
  

 

 

 

           Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación del VMRC 

       Acta 

July 15, 2021 

VMRC SDAC Miembros - 
PresenteKaren Bonacci (FA) -VMRC  
Mary Bonacci (SA) -VMRC 
Lisa Culley-secretary (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC 
John Forrest (FA)-VMRC  
Adeyinka Glover (DRC OCRA)-
Statute 
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 

 
VMRC SDAC Miembros- 
Ausentes 
Rosa Chable-Poot (FA)  
Sue Collie (FA) -SCDD  
Tim Collie (SA) -SCDD 
Araceli Espinoza (FA)   
Jeff Lazaro (FA) - SCDD  
Alphonse Mickahail (FA) 
Arely Solano (FA) - SCDD 

 
Personal de SCDD 
Dena Hernandez-North Valley Hills 
 
SA=Defensor de sí mismo 
FA=Defensor de familia 
 
Invitados que se identificaron 

               Mariza Ochoa 

                  Marisol Cardenas 
               Cesar Gutierrez 

        Ana Bertha Ramos 
               Sharelle Mcintyre   

              Monique Guerrero 

Invitados que se identificaron 
       Con2jomo@hotmail.com 
       Melanie Gonzales 
       Dora Contreras 
       Faviola Cruz 
       Kim Schreiber 
       Alma Janssen 
       Maria Elena Diaz 
       Alma Santillan 
       Rosie Lasca 
       Tania Delgado 
       Emily Heier 
   
 
      Personal de VMRC 

Tony Anderson-Executive Director 
Doug Bonnet-Special Assistant to 
Executive Director 
Christine Couch-Director of Consumer 
Services-Adult 
Elizabeth Diaz-Program Manager 
Gaby Lopez-Cultural Specialist 
Michele Poaster-Service Coordinator 
David Narbona-Service Coordinator 
Angie Shear-Program Manager 
Tara Sisemore-Hester-Director of Consumer 
Services-Children 

        
 

Irene Hernandez-Interpreter 

mailto:Con2jomo@hotmail.com


 

 

Reunion llamada al orden- Mariela Ramos, Presidenta, convocó la reunión al 
orden a las 3:41 pm. 

Debido a que no había quórum al principio, la agenda se saltó a Comentario 

público. Volveremos sobre estos puntos si se cumple el quórum.  

Introducciones- Se hizo la votación nominal. Irene Hernández proporcionó 

servicios de interpretación para los miembros del comité y los invitados que 

hablan español. 

Establecer quórum-Sin quórum 

Aprobación del orden del día-Sin quórum 

Aprobación del Acta del 17 de junio de 2021-Sin quórum 

Comentario público-  

Dora-Gracias por proporcionar las orientaciones en español, asistieron alrededor 
de 29-30 personas. Es una buena oportunidad para que las familias hagan 
preguntas sobre la autodeterminación. Sugirió celebrar otras reuniones en 
español para dar a todas las familias las mismas oportunidades que a otras 
familias de recibir información. Mariela estuvo de acuerdo con los comentarios de 
Dora. 

Marisol Cárdenas-¿Cómo están siendo las familias en transición a la 
autodeterminación dos meses antes de su cumpleaños. ¿Es esto compatible con 
la ley??  

Rosie Lasca, de la Sociedad de Autismo de Los Ángeles, anunció que las 
capacitaciones de mentores facilitadores independientes han comenzado, pero 
todavía están aceptando solicitantes. Flyer también está en su página de 
Facebook. Para inscribirse, complete el formulario aquí: 
https://tinyurl.com/ASLA2021IFMentorProgram 
 

Comité Asesor de Autodeterminación Estatal (SSDAC) -Información-

Mariela compartió información de la SSDAC. Dds no estuvo en la reunión 

para escuchar las preocupaciones presentadas por el SSDAC con respecto 

a la financiación de FMS. Dena agregó que el SSDAC se reunirá con más 

frecuencia, debido a la financiación de los fondos locales del SDAC. No hay 

fecha programada para la próxima reunión. 
 

Solicitud de propuesta (RFP) para el Proyecto de Apoyo a la 

Autodeterminación-El siguiente paso es contratar con Community 

Catalysts California, utilizando los comentarios del liderazgo de SDAC. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2FASLA2021IFMentorProgram%3Ffbclid%3DIwAR03n92pcCDq4wZgmRR23Ie_kiwzT9v0wr1MYygrjpXg__1XDyVKuluciiU&h=AT3uMVtRpiEqeuQuDWSoJHe0QPjyLnsJsCcQIfz5ssL46MfpnQRGJYeNLBW3vSmTGZyC-KOWOGR-zGPapoFMNRGiaM5vrLJmZ865imU4--2HaX89YIiXh5ndVkTIcFyGmpI-bKmJ5jIqZJTEBg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Ej8ZvOdDIQpuxqnLAEm9wxohqyPnNO_iUMQppVAWLEQoOiWevGdx-F1NMfyLYEqr6_oUTF-4iJJgXDuBG_R_Zek2fM13xId3qLkYqdnwaKYrzYGXmb7_Kqh0Rt-jL_yV_OnKnoovRmw6G5ySvxcjNtyLZaknZk77UWcYwcWcgQWY


 

 

VMRC trabajará con CCC para avanzar en los próximos pasos del proyecto. 

Tony hará un seguimiento con el personal de VMRC. Melanie Gonzales 

planea asistir a las reuniones del SDAC y proporcionará un informe de las 

actividades. Gricelda pidió una visión general de lo que implicará el 

proyecto de apoyo. Melanie proporcionó esta información al comité. 

 

En este punto de la reunión, hubo problemas con la traducción al español. 

Se debatió el problema y la forma de evitarlo para futuras reuniones. Para 

futuras reuniones, la opción de teléfono en será a través de Zoom, y la 

opción de video será a través de la función "intérprete". Doug explorará 

otras opciones.  

Actualización sobre la Fase del Programa de Autodeterminación en 

&Orientación durante la Pandemia de COVID-19- Información-Tara 

proporcionó las siguientes estadísticas para vmrc autodeterminación: 71 personas 

han asistido a la orientación. De los que han asistido a la orientación: 66  han  

completado planes centrados en la persona. De los que han tenido un plan centrado 

en la persona:  9  están trabajando en sus presupuestos, 16 están trabajando en su 

plan de gastos. 41 están en el programa de Autodeterminación, con 3 más a partir 

del 1deagosto. El personal de autodeterminación está programando reuniones 

iniciales para julio y agosto. 

Fechas de orientación programadas: 8/3 (9am-12pm) - estos dos se proporcionarán 

en español. Los enlaces para registrarse estarán en el Aviso de Salud esta semana. 

Orientaciones programadas: 7/24 (10am-1pm), 8/9 (2-5pm), & 9/30 (2-5pm) se 

proporcionará en inglés con interpretación en español. La información para el 

registro estará en los Avisos de Salud, estará en el sitio web de VMRCs y se dará a 

los Coordinadores de Servicios para proporcionar a las familias. 

Tony informó que hay varios artículos maravillosos en el presupuesto de CA este 

año que será un gran impulso para nuestra comunidad. Próximamente habrá una 

presentación sobre el presupuesto y los nuevos programas e iniciativas. Algunos 

elementos incluyen… 

1. Financiamiento para la transición para ofrecer apoyo a los centros regionales 

a medida que las personas hacen la transición a la autodeterminación.  
2. Nuevas reglas para la certificación para Facilitador Independiente &FMS. 
3. Defensor del Pueblo nombrado por el Director de dds-persona 

independiente. 
4. Metas, metas y puntos de referencia, incentivos a los centros regionales para 

el desempeño. 



 

 

5. Centros regionales-programa de extensión/capacitación para llegar a 

diversas poblaciones. 
6. Capacitación a coordinadores de servicios sobre Autodeterminación e 

información actualizada. 
7. Informes anuales. 
8. Garantizar que los consumidores soliciten MediCal.  

Liz proporcionó aclaraciones con respecto a los consumidores que tuvieron 

cumpleaños antes o cerca de la fecha de apertura del 1de julio que están interesados 

en la autodeterminación. No tendrán que esperar hasta el próximo año para unirse a 

SD, y esos se manejarán caso por caso. Si alguien está interesado, debe tomar la 

orientación y enviar el certificado a su coordinador de servicios.  

Estatutos/Reglas básicas-Discusión/Información-Miembros del Comité 
Asesor- presentados a la próxima reunión. 

VMRC SDAC Special Events workgroup-Información – Karen- presentado 
a la próxima reunión. Dena compartió la agenda del Meet &Greet para el 
26/07/2021. 
  

Actualización de membresía de SDAC-Información-Presentada a la 
próxima reunión. 

Cuestiones de autodeterminación- Discusión- Presentadas a la próxima 
reunión. 

Próxima reunión-15 de julio de 2021, 15:30-17:00 horas. 

Conocer y saludar programado para el lunes, 26 de julio, de 5-8pm.  

Reunión levantada 5:07pm   

Respetuosamente presentado por Lisa Culley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 


