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Propósito
Esta propuesta es en respuesta a la Solicitud de Propuestas (RFP) de abril de 2021 patrocinada

por el Comité Asesor Local de Autodeterminación de Valley Mountain Regional Center (VMRC)

para un Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación. El propósito del proyecto es proporcionar

asistencia del Programa de Autodeterminación (SDP) a los participantes y familias en el área de

captación de VMRC, que incluye los condados de San Joaquín, Stanislaus, Amador, Calaveras y

Tuolumne.

La coordinadora del proyecto, Melanie Gonzales, ha estado involucrada activamente y ha sido

una apasionada de SDP desde su lanzamiento suave hace tres años. Community of Catalysts of

California (CCC) está solicitando este importante proyecto para ayudar a los participantes y

familias del SDP a comprender y navegar con éxito los múltiples componentes del programa.

Como se trata de una nueva forma de financiar los servicios, es posible que muchos participantes

y familias no tengan claro los procesos, las reglas o la forma de superar las barreras para obtener

los apoyos necesarios a través del programa. Se pondrá un enfoque especial en apoyar a los

participantes con apoyos familiares limitados, aquellos con necesidades complejas y participantes

/ familias monolingües de habla hispana.

Los apoyos proporcionados se adaptarán a las necesidades y preferencias individuales de cada

participante del SDP. Los apoyos ofrecidos por CCC incluyen asistencia para una mayor

comprensión de las regulaciones y procesos de SDP en general; comprender el papel de la

Agencia de Servicios de Gestión Financiera (FMS); comprender el papel y los requisitos de un

facilitador independiente; identificar y seleccionar la agencia de FMS que mejor se adapte a las

necesidades y preferencias específicas de la persona; identificar y seleccionar un facilitador

independiente; comprender la planificación centrada en la persona (PCP) y cómo identificar y

seleccionar un planificador de PCP; comprender los presupuestos y los planes de gastos, incluida

la forma de abordar los problemas de necesidades insatisfechas y cambios en las circunstancias;

identificar y seleccionar servicios / proveedores, incluida la comprensión de los requisitos de

Servicios basados   en el hogar y la comunidad (HCBS); y otros soportes según sea necesario para

navegar con éxito y avanzar con el SDP.

Ubicación y horario de apoyo
Todos los apoyos se brindarán de acuerdo con las preferencias y necesidades de los participantes

y las familias, según lo permitan las medidas de seguridad. Los apoyos ofrecidos incluirán apoyo
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individual y en grupos pequeños apoyo por teléfono, Zoom (o una plataforma en línea similar) y

en persona. Los apoyos en persona solo se proporcionarán de acuerdo con las pautas locales y

federales proporcionadas por agencias como los Departamentos de Salud Pública locales y los

Centros para el Control de Enfermedades, lo que sea más estricto en el momento del servicio. Los

apoyos en persona están disponibles para ser proporcionados en el hogar del participante o su

familia, en la oficina de Stockton CCC, o en otro lugar asegurado para propósitos de apoyo que

pueda acomodar las precauciones de seguridad recomendadas.

Las horas de apoyo variarán según las necesidades y preferencias de los participantes y las

familias del SDP, que pueden incluir noches y fines de semana. Fuera de las reuniones y eventos

programados, el personal de apoyo de SDP generalmente está disponible de lunes a viernes de

8:00 am. A 5:00 pm.

Calificaciones

Community Catalysts of  California es una agencia sin fines de lucro y ha brindado servicios a

personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo desde 1983 (consulte el apéndice para

ver el currículum completo de CCC). CCC una amplia gama de experiencia con los servicios de

venta del Centro Regional, incluidos los programas operativos de experiencia que incluyen

servicios de vida independiente, servicios de vida con apoyo, servicios de crisis, servicios de

transporte, programas diurnos, programas vocacionales, programas de empleo con apoyo y

programas de servicios diurnos personalizados. Debido a la naturaleza de los servicios que

brindamos, que incluyen programas de vida asistida y de crisis, nuestro personal es muy flexible y

está disponible para una variedad de necesidades y preferencias de programación.

A través de los programas existentes, CCC apoya a personas de diversos orígenes culturales y

lingüísticos que incluyen clientes y familias que son monolingües de habla hispana y

monolingües de habla hmong. Actualmente, cinco empleados en el área de influencia del VMRC

son bilingües en español e inglés, el 44% de los clientes que apoyamos son hispanos, el 17%

hablan español y son monolingüe el 19% son de etnias no blancas.

CCC adopta un enfoque centrado en la persona para brindar servicios y dos de nuestro personal

se encuentran actualmente en el proceso de convertirse en capacitadores certificados para el

pensamiento centrado en la persona a través de la comunidad de aprendizaje para prácticas
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centradas en la persona. La directora responsable de los servicios en el área de captación de

VMRC recibió capacitación en Pensamiento Centrado en la Persona a través de Mains'l y estaba

en proceso de convertirse en capacitadora certificada antes de asumir su puesto actual en CCC.

Melanie Gonzales, directora del norte de California responsable de todos los servicios en el área

de captación del VMRC, coordinará directamente este proyecto. Tiene experiencia tanto en el

Centro Regional como en proveedores en el campo de las discapacidades intelectuales y del

desarrollo y ha pasado su carrera brindando los servicios necesarios a personas y familias de

diversos orígenes, incluido el trabajo con personas con problemas de comportamiento

importantes (consulte el apéndice para ver el currículum completo).

Antes de asumir su puesto en CCC, Melanie fue Directora Asociada en el Centro Regional de

East Bay (RCEB) y fue responsable de implementar el Programa de Autodeterminación para los

Condados de Contra Costa y Alameda. Melanie recibió capacitación a través del Departamento

de Servicios de Desarrollo para capacitar a los participantes y las familias del SDP, el personal del

Centro Regional y otras partes interesadas en el SDP. Melanie coordinó y brindó más de 20

capacitaciones a los participantes / familias de SDP, personal del Centro Regional, proveedores y

otras partes interesadas y participó en el Comité Asesor Local de Autodeterminación de RCEB y

actividades relacionadas para informar y conectar a los participantes / familias. Además de la

capacitación en SDP, Melanie fue responsable de desarrollar e implementar procedimientos de

SDP, rastrear el progreso de los participantes de SDP, coordinar con las agencias de FMS y

ayudar al personal de RC y los participantes / familias con el desarrollo de presupuestos y planes

de gastos, identificando y obteniendo planificadores centrados en la persona y Proveedores de

FMS, comprensión y cumplimiento de los requisitos de HCBS y problemas de resolución de

problemas para ayudar a los participantes / familias a avanzar en el proceso de SDP.

Además de su trabajo en la implementación y el apoyo a las personas con SDP en el Centro

Regional, Melanie participa activamente en muchos comités y proyectos de SDP que benefician a

los participantes y las familias en SDP. Melanie Gonzales es una Facilitadora Independiente

aprobada por el Consejo Estatal, es miembro de la Red de Facilitadoras Independientes ahora a

nivel estatal y participa en las reuniones del Comité Asesor Local del SDP en las regiones del

Centro Regional de Valley Mountain y San Andreas. Melanie está trabajando en la Iniciativa

Disability Thrive con el objetivo de educar y apoyar a las personas para que comprendan el SDP

y recientemente fue elegida presidenta de la Coalición de Proveedores de Servicios de Área Local

de VMRC. A través de su experiencia y conexiones, está calificada de manera única para ayudar

4



a los participantes y las familias a avanzar con éxito en el Programa de Autodeterminación.

Plan de trabajo

Todos los apoyos proporcionados dependen de las necesidades y preferencias del participante /

familia. El Director del Norte de California será el principal proveedor de apoyo y coordinador de

este proyecto y contará con la asistencia de un Ayudante de apoyo directo (DSA) o un

Coordinador de apoyo directo (DSC). El proyecto contará con personal bilingüe de habla hispana

y estará disponible para los participantes / familias que prefieran recibir el apoyo en español.

Métodos de prestación de apoyo

Reuniones / capacitaciones individuales programadas, 1: 1 con participantes / familias.

➢ Prácticamente a través del teléfono o Zoom cuando el participante / familia lo

solicita o cuando un miembro del hogar del participante tiene una enfermedad

contagiosa o presenta síntomas de una enfermedad contagiosa, cuando un

miembro del hogar del participante ha estado en contacto cercano con alguien que

es COVID 19 positivo o tiene una enfermedad contagiosa, o cuando los

participantes de la reunión no pueden reunirse de manera segura o de acuerdo con

los CDC o las Pautas del Departamento de Salud Pública local.

➢ En persona en el hogar del participante cuando el participante lo solicite y ningún

miembro del hogar del participante tenga o presente síntomas de una enfermedad

contagiosa, cuando ningún miembro del hogar del participante haya tenido

contacto cercano con alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID 19, y

cuándo los participantes de la reunión pueden reunirse de manera segura reunirse

de manera segura y de acuerdo con los CDC o las Pautas del Departamento de

Salud Pública local.

➢ En persona en la oficina del CCC u otro lugar acordado cuando el participante

lo solicite / esté de acuerdo y ningún miembro de la reunión tenga o presente

síntomas de una enfermedad contagiosa, cuando ningún miembro de la reunión

haya tenido contacto cercano con alguien que haya realizado la prueba. positivo

para COVID 19, y cuando los participantes de la reunión pueden reunirse de

manera segura, reunirse de manera segura y de acuerdo con los CDC o las Pautas

del Departamento de Salud Pública local.
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Reuniones / capacitaciones de grupos pequeños programadas con hasta 10 participantes (más 1-2

personas de apoyo para cada participante si es necesario / preferido).

➢ Prácticamente por teléfono o Zoom cuando los participantes lo soliciten o

cuando los participantes de la reunión no puedan reunirse de manera segura en

persona y de acuerdo con los CDC o las pautas del Departamento de Salud Pública

local.

➢ En persona en la oficina del CCC u otro lugar seguro cuando los

participantes de la reunión puedan reunirse de manera segura y de acuerdo

con los CDC o las Pautas del Departamento de Salud Pública local.

Ferias de recursos programadas y / o talleres diseñados para ayudar a los participantes / familias a

conectarse con los recursos y con otros participantes / familias en SDP para aumentar los círculos

de apoyo y acceso.

➢ Prácticamente a través del teléfono o Zoom cuando los participantes lo soliciten

o cuando los participantes de la reunión no pueden reunirse de manera segura en

persona y de acuerdo con los CDC o las Pautas del Departamento de Salud

Pública local.

➢ En persona en la oficina del CCC u otro lugar seguro cuando los

participantes de la reunión puedan reunirse de manera segura y de acuerdo

con los CDC o las Pautas del Departamento de Salud Pública local.

Otro apoyo en persona o virtual según sea necesario proporcionado por teléfono o en persona,

según las necesidades y preferencias del participante / familia. Se anticipa que los participantes

necesitarán ayuda para superar las barreras en los diferentes componentes del programa, y   CCC

estará disponible para ayudarlos a resolver problemas y abordarlos en asociación con el

participante / familia.

Desarrollo y provisión de materiales escritos para ayudar a reforzar el conocimiento y la

comprensión de SDP. Desarrollo de un plan personalizado para la progresión del participante a

través del proceso en función de dónde se encuentra en el proceso y cómo quiere avanzar.

Áreas específicas de apoyo

Descripción general de la autodeterminación: se ofrecerá una descripción general de la
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autodeterminación a los participantes / familias que deseen obtener más aclaraciones o que

deseen tener un mejor conocimiento práctico sobre cómo funciona el SDP en su conjunto. Esto

puede incluir, entre otros, la historia y los principios del SDP, cómo encajan los diferentes

componentes, las diferencias entre el SDP y los servicios tradicionales, los servicios que se

pueden financiar a través del SDP, la identificación y obtención de los servicios y apoyos

necesarios, las calificaciones del proveedor, optar por o salir del SDP, elegir y desarrollar

círculos de apoyo, requisitos de servicios basados   en el hogar y la comunidad (HCBS), roles y

responsabilidades (tanto opcionales como obligatorios) y requisitos de recursos genéricos.

Planificación centrada en la persona: se explorará una inmersión profunda en la planificación

centrada en la persona con aquellos que deseen más información sobre el proceso de

planificación centrada en la persona en relación con el SDP. Esto puede incluir ayudar a los

participantes / familias a comprender más sobre qué es y qué no es la planificación centrada en la

persona, quién puede crear un plan centrado en la persona, quién puede y debe participar en el

proceso de planificación, financiación de los planes centrados en la persona, requisitos para los

planes centrados en la persona pagados. Los planificadores, las diferencias entre un plan centrado

en la persona y un plan de programa individual centrado en la persona (IPP), los derechos y

responsabilidades de los participantes / familias en el proceso de planificación, el uso del plan

centrado en la persona informan al IPP y cómo el plan centrado en la persona encaja con el plan..

Esto también puede incluir conectar a los participantes / familias con planificadores centrados en

la persona y / o recursos de planificación centrada en la persona y ayudarlos a resolver problemas

potenciales obstáculos para obtener un plan centrado en la persona.

Facilitador Independiente : se revisará el papel del Facilitador independiente para ayudar a los

participantes / familias a comprender qué es, los requisitos para un Facilitador independiente

remunerado frente a un Facilitador no remunerado, la financiación de un Facilitador

independiente remunerado y las funciones y responsabilidades del Facilitador independiente.

Facilitador (incluida la implementación del Plan Centrado en la Persona y la obtención de

servicios y apoyos). A los participantes / familias también se les ofrecerá apoyo para identificar y

seleccionar Facilitadores Independientes, seleccionar un Facilitador Independiente según las

necesidades y preferencias del participante, establecer expectativas y términos para el Facilitador

Independiente y abordar las preocupaciones o barreras para obtener o administrar el Facilitador

Independiente. .

Servicios de administración financiera (FMS) : A menudo, uno de los componentes más
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confusos, pero críticos, del SDP es el segmento FMS. A los participantes/familias que quieran

más aclaraciones con respecto al SMF se les ofrecerá capacitación sobre la comprensión del

papel de la agencia de SMF, la comprensión de cómo se financian los servicios y apoyos a través

de SDP y FMS, la comprensión de los tres modelos de servicios proporcionados por FMS, la

comprensión de los roles y responsabilidades de los participantes y FMS en cada uno de los tres

modelos, monitoreo y reporte de gastos, y elección del modelo FMS que mejor funcione en

función de cómo el participante/familia elige administrar sus servicios/apoyos o el tipo de

servicios/apoyos. Los participantes/familias también pueden recibir apoyo con la identificación y

selección de su agencia de FMS, trabajando a través de los procesos de la agencia de FMS

(incluyendo la firma de proveedores, la documentación requerida en curso para fines de nómina

o pago, y el pago a los proveedores), superando las barreras para obtener FMS en su lugar, y

resolver problemas o preocupaciones.

Presupuestos : los participantes y las familias que elijan recibirán apoyo adicional para

comprender y desarrollar un presupuesto. Esta área es confundida con el plan de gastos y requiere

capacitación y apoyo adicionales. Esto incluirá capacitación sobre qué es un presupuesto, cómo

se relaciona y se diferencia del plan de gastos, cómo se determina un presupuesto base, el papel

del Centro Regional en el proceso,

cómo se hacen los ajustes al presupuesto (incluidas las necesidades insatisfechas y los cambios).

en las circunstancias), y cómo apelar un presupuesto con el que el participante / familia no está de

acuerdo. Los participantes también pueden recibir apoyo para comprender su presupuesto,

elaborar estrategias sobre cómo ajustar el presupuesto si es necesario y resolver problemas o

inquietudes con el presupuesto.

Planes de gastos : a los participantes que deseen o necesiten más apoyo para comprender y

desarrollar planes de gastos de SDP se les ofrecerá este apoyo a través de capacitación y

asistencia técnica práctica. La capacitación puede incluir asistencia para comprender

completamente la función del plan de gastos del SDP y su relación con el presupuesto, la

conexión entre el plan centrado en la persona y el plan de gastos, los requisitos de recursos

genéricos, los requisitos de HCBS, lo que se puede y no se puede incluir

en el SDP. plan de gastos y determinación de los costos para implementar el Plan Centrado en la

Persona. Es probable que esta área requiere asistencia técnica y práctica adicional para trabajar en

el desarrollo de un plan de gastos. Los participantes / familias también pueden necesitar apoyo

para abordar problemas o inquietudes a lo largo del proceso de desarrollo o implementación.

8



Costos del proyecto
Se anticipa que la duración del plan de trabajo sea de un año a partir de la fecha en que

comiencen los servicios. Estimamos que podremos apoyar a 40 participantes / familias durante el

transcurso de un año a través de reuniones / capacitaciones / consultas individuales (promedio

estimado de 5 horas cada una durante el año para un total de 192 horas), reuniones /

capacitaciones grupales (promedio estimado de cuatro por mes a dos horas por reunión /

capacitación, dos en inglés y dos en español), y ferias de recursos y / y talleres (se evaluarán

durante el transcurso del proyecto para determinar las áreas de mayor necesidad y preferencias de

los participantes; se estima 20 horas en total a lo largo del año).

Los costos del proyecto incluyen el desarrollo y la traducción de materiales escritos (materiales

de capacitación y folletos, que se desarrollarán antes del inicio de los servicios), tiempo para el

apoyo directo del líder del proyecto y los Coordinadores de servicios directos, viajes, y costos

administrativos (materiales impresos, tiempo de preparación y tiempo para programar / coordinar

reuniones, capacitaciones, ferias de recursos, grupos de trabajo, etc…).
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Desglose de los costos del proyecto: Por

hora (incluye
impuestos y
beneficios)

Costo Mensual estimado Costo total por 1
año

capacitació
n para el
desarrollo
Programa y
materiales de

N / A N / A $ 1,375

Director /
Líder del
proyecto

$ 55 $ 55 x 26,33 horas = $ 1,448 $ 55 x 316 horas
totales = $ 17,380

Coordinador
de servicio
directo

$ 22 $ 22 x 26.33 horas = $ 579 $ 22 x 316 horas
totales = $ 6,952

Millaje N / A 200 x 0.51 / mi = $ 102 $ 102 x 12 = $ 1224

Administrativo $ 11.55 (15%) $ 11.55 x 26.33 = $ 304 $ 11.55 x 316 horas
totales = $ 3,649

Total $ 88.55 $ 2,433 $ 30,580
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Propuesta de apoyo a la autodeterminación 4-2021

Información de contacto y

referencias Community Catalysts of California

Claudia Hutchinson, directora de operaciones
3750 Convoy Suite 306
San Diego, CA
92111858-292-2020
Claudia.Hutchinson@CommunityyCatalysts.org

Melanie Gonzales, Directora del Norte de
California 4545 Georgetown Place A7
Stockton, CA
95207209-851-2716
Melanie.Gonzales@CommunityCatalysts.org

Referencias

Lisa Kleinbub, Directora Ejecutiva
del Centro Regional de East Bay
500 Davis St
San Leandro, CA
94577510-618-7705
LKleinbub@rceb.org

Steve Robinson, Director del Centro Regional de
Servicios Comunitarios de East Bay
500 Davis St
San Leandro, CA
94577510-618-7718
SRobinson@RCEB.org

Ronke Sodipo, Director de Servicios al
Cliente Centro Regional de East Bay
500 Davis St
San Leandro, CA 94577
rsodipo@rceb.org
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Community Catalysts of California (CCC)
3750 Convoy St., Suite 306

San Diego, Ca 92111
(888) 347-1237

www.communitycatalysts.org

propósito:

CCC es un proveedor de servicios de vida y empleo basado en la comunidad para adultos con
discapacidades intelectuales y del desarrollo. Además, a través de nuestra división de Servicios
Comunitarios para Veteranos, apoyamos a los Veteranos y sus familias para obtener una mayor
independencia y productividad como miembros responsables de su comunidad. Nos enorgullecemos de
proporcionar un servicio sin precedentes a través de nuestro enfoque prescriptivo y centrado en la
persona para el tratamiento y el apoyo. Nuestras prioridades se centran en desarrollar, restaurar o
mantener una capacidad óptima para el autocuidado y la máxima independencia. Hoy en día ofrecemos
servicios a más de 1500 personas en dieciocho condados distintos de California. Nuestros servicios
incluyen: Crisis de vida independiente de vida con apoyo, transporte, empleo, programa diurnos, servicios
de día de sastre y servicios de vivienda para personas sin hogar y administración de casos.

Historia y Desarrollo:

1983 Originalmente fundada en Escondido, California por un grupo de padres e individuos preocupados
para ayudar a las personas con discapacidades que salen de la escuela secundaria a asegurar un trabajo
significativo.

1990 Desarrollo de múltiples programas de empleo y expansión en todos los condados de San Diego,
Imperial Valley, Fresno y Merced

1994 Expansión del servicio en los condados de Stanislaus, San Joaquín, Tuolumne y Calaveras.
Establecimiento de vida con apoyo, vida independiente y el equipo de servicios de emergencia rápida.
(R.E.S.T). Desarrollo de Drop-In Day Center en Merced, Ca para personas con diagnóstico de salud mental
.

1996 Desarrollo de T.R.I.P.S nuestros Servicios individualizados del Programa de Transporte
.

1999 Expansión de servicios en los condados de Santa Clara, Monterey, Santa Cruz y San Benito con
servicios de vida independiente. Expansión del servicio en Coalinga, CA con un programa de día basado en
la comunidad. Tipos ampliados de servicios de empleo ofrecidos en el centro y sur de California para
incluir servicios situacionales externos
.

2001 Extensiones de servicio en los condados de Lake y Mendocino. Desarrollo de la primera
instalación residencial de crisis para adultos en Stockton, California, llamada HYDE House. Desarrollo de
servicios de programas sociales y recreativos basados en la comunidad en Fresno y Condado de Merced

2004 Expansión del servicio en los condados de Contra Costa y Alameda con servicios de Vida
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Compatible
.

2006 Desarrollo de plum house, nuestra segunda instalación residencial para adultos en Ukiah, CA.

2008 Desarrollo de PACE House, nuestra tercera instalación residencial para adultos en Stockton, CA.
Desarrollo de Coffee Creations Cart una empresa de micronegocios administrada por el consumidor

2009 Expansión del servicio en el condado de Sacramento con una instalación residencial para adultos
en crisis en Elk Grove, CA. Desarrollado la primera casa residencial de vida con apoyo en VIsalia, CA
llamada Encina House
.

2010 Establecimos nuestra primera iniciativa militar y comenzamos nuestra División de Servicios
Comunitarios para Veteranos con una subvención de SAMHSA, Abuso de Sustancias y Servicios de Salud
Mental que brindan servicios intensivos de administración de casos de comportamiento para Veteranos.

2011 Subvención asegurada del Departamento de Asuntos de Veteranos para proporcionar Servicios de
Apoyo para Familias de Veteranos Programa bajo nuestra División de Servicios Comunitarios para
Veteranos

2014 Desarrollo de servicios de día de sastre en los condados de San Diego e Imperial Valley.

2015 Obtuvo una segunda subvención del Departamento de Asuntos de Veteranos para expandir
nuestro Programa de Servicios de Apoyo para Familias de Veteranos bajo nuestra División de Servicios
Comunitarios para Veteranos.

2017 Obtuvimos una subvención del Departamento de Trabajo para proporcionar a los Veteranos sin
Hogar servicios significativos del Programa de Reintegración (HVRP, por sus contra HVRP, por sus
contramanos) bajo nuestra División de Servicios Comunitarios para Veteranos en el condado de San
Diego. El propósito de HVRP es ayudar a reintegrar a los veteranos sin hogar en un empleo significativo.

2019 Obtuvimos una tercera subvención del Departamento de Asuntos de Veteranos para expandir
nuestro Programa SSVF para Servir a un total de 750 Familias de Veteranos en los Condados de San Diego
e Imperial Valley. La ayuda financiera temporal de SSVF ahora incluye una opción de subsidio superficial
para familias de Veteranos

2020 Desarrollo de Servicios y Apoyos Virtuales para Personas con Discapacidad Intelectual y del
Desarrollo. Más por venir
.

Resource:
● 300 empleados
● Junta Directiva de Voluntarios
● 10 oficinas de operaciones y 1 oficina corporativa
● Vehículos de flota
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MELANIE GONZALES
2848 De Ovan Ave, Stockton, CA 95204 • 209-518-7151 • mdjdas@gmail.com

RESUMEN DE QUALIFICATIONS
Director de programa de alto nivel con 18 años de experiencia en administración en el campo de
servicios humanos trabajando con personas con necesidades importantes de salud mental, médicas,
conductuales y de apoyo diario.
• Experiencia en el desarrollo, dirección e implementación de programas para personas con

discapacidades del desarrollo, problemas de salud mental y de comportamiento y necesidades médicas.
• Especialmente capacitado en administración de programas múltiples, desarrollo de programas,
capacitación y motivación del personal y resolución de problemas.
• Amplio conocimiento de los organismos reguladores, las regulaciones y el desarrollo de políticas. •
Experiencia trabajando con poblaciones en riesgo en el campo de los servicios sociales, incluidos
jóvenes y adultos.

EXPERIENCIA LABORAL
Regional Center of the East Bay, San Leandro, CA 7/2014 para presentar al Director Asociado
de Servicios para Adultos

• Liderar un equipo de 10 Supervisores de Administración de Casos para Adultos y 112
Administradores de Casos en la coordinación de servicios para adultos con
discapacidades del desarrollo

• Asegurar que la administración de casos y los proveedores se adhieran a los estándares
regulatorios y de políticas como se especifica en el Código de Bienestar e Instituciones, Título 17,
Título 22, Políticas del Centro Regional y leyes relacionadas
• Construir relaciones de colaboración con otros defensores en el campo de los servicios sociales,
así como con otras agencias e individuos que vienen en contacto con las personas a las que
servimos

Las Trampas, Lafayette, CA 12/2011 a 7/2014 Director de servicios residenciales
• las operaciones generales de 5 instalaciones residenciales para adultos con licencia, un programa
de servicios de vida con apoyo y un programa de vida independiente que atiende a adultos con
problemas de desarrollo. discapacidades
• Supervisé un equipo de gerentes de nivel medio, enfermeras tituladas y asistentes de oficina •
Aseguré q alto qualidad y cumplimiento con las regulaciones federales, estatales y locales
regulaciones • Responsable de programas y políticas de desarrollo

regional Valle Mountain Center,Stockton, CA 3/2010 a 12/2011 Coordinador de Servicios

• Servicios coordinados para adultos con discapacidades del desarrollo
• Recomendados para los legales, civiles, y derechos de servicio de los consumidores

• Evaluó, desarrolló e implementó Planes de programas individuales utilizando procesos de equipo

Aegis Medical Systems, Inc., Stockton, CA 7/2007 a 2/2010 Director del programa

• Dirigí las operaciones generales de un Programa de tratamiento de narcóticos que atiende a
adultos con sustancias diagnósticos de adicción y salud mental

• Supervisé un equipo de consejeros, terapeutas, médicos, enfermeras y personal
administrativo de abuso de sustancias y salud mental

• Realicé evaluaciones, desarrolló planes de tratamiento y brindó capacitación y educación a los
pacientes, el personal y la comunidad sobre salud mental y problemas de abuso de
sustancias
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Sacramento Children's Home, Sacramento, CA 6/2005 a 7/2007 Programa residencial m

Manager

• Administración de 7 de tratamiento residencial con licencia que atienden a niños y jóvenes
con necesidades importantes de servicios de salud mental y apoyo conductual

• Dirigí un equipo de supervisores y personal clínico

• Realicé evaluaciones, desarrolló planes de tratamiento y proporcionó capacitación y alcance a
las familias, el personal y la comunidad sobre apoyo conductual y problemas de salud mental

Victor Treatment Centers, Stockton, CA 10/1997 a 6/2005 Supervisor del programa residencial

• Administración de una instalación de tratamiento residencial con licencia de nivel 14 que atiende
a jóvenes con trastornos emocionales graves con necesidades importantes de servicios de
salud mental y conductual.

• Capacitación y supervisión de un equipo de consejeros residenciales.
• Asistencia con la planificación del tratamiento, la implementación del tratamiento y la garantía

de la calidad de los servicios y el cumplimiento de las reglamentaciones federales, estatales y
locales.

EDUCACIÓN

Programa MSW, CSU Stanislaus, Turlock CA - Todos los cursos completados, tesis no completada
Licenciatura en Psicología, CSU Stanislaus, Turlock CA

COMPUTER SKILLS

Microsoft Works

Microsoft Word

Outlook

Excel

Therap

Citrix

Sandis

PowerPoint

Windows

Adobe Acrobat

Mindmapper

ACTIVIDADES E INTERESES

• Miembro del Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Condado de Alameda
• Padre voluntario de varias ligas deportivas para niños, incluidas Hoover Tyler Little League y

Upward Cheer, Flag Football y Basketball

REFERENCIAS Greg Williams, ex supervisor (209) 642-3182

Lisa Kleinbub, ex supervisor (510) 618-7705

Pam Thomas, ex supervisor (510) 334-327
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