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Acta de la reunión del Comité Consultivo de 

autoDeterminación VMRC 

November 6, 2018 

VMRC SDAC Miembros-Presente 
Claire Lazaro- chair 
Alphonse Mickahail- vice chair 
Bethany Mickahail (on phone) 
Karen Bonacci 
Roger Goatcher 
Gia McElroy 
Dena Pfeifer 
  
Miembros de VMRC SDAC-Ausentes 
Mary Bonacci 
Mandy Carranza 
Crystal Enyeart 
Jayme Florez (resigned) 
John Forrest 
Christine Hager (DRC OCRA) 
Liz Zastrow 

Invitados 
Joseph Hernandez- Premier Healthcare 
(on phone) 
 
Personal de VMRC 
Tony Anderson- Executive Director  
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
Elizabeth Diaz- SD Service Coordinator  
 
Personal de SCDD 
Dena Hernandez- North Valley Hill 

Reunión llamada a la orden  
Claire Lazaro-Presidente llamó a la reunión para ordenar a las 3:42pm 
 
Bienvenida e introducciones fueron hechas por todos presentes y por teléfono. 
 
Aprobación de minutos del 2 de agosto de 2018 
Moción para aprobar actas de Roger Goatcher/secundado por Dena Pfeifer. Voto 
tomado y la moción aprobada 
 
Aprobación de minutos del 3 de octubre de 2018 
Corrección solicitada a la página 2- eliminar redacción "VMRC staff contactó a 
personas en la lista que no fueron seleccionadas por DDS". Moción para aprobar 
actas con corrección fue hecha por Roger Goatcher/secundado por Dena Pfeifer. 
Voto tomado y la moción aprobada. 
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Comentario público -  
No se hizo ningún comentario público en esta reunión. 
 
Sin embargo, hubo una discusión y una pregunta acerca de cómo la 
correspondencia de DDS fue enviada a los conservadores o fue enviada 
inadvertidamente a la persona que se conserva en su lugar. Cindy Mix-VMRC 
Directora  de servicios al consumidor comprobará que las cartas deben ser 
enviadas por correo a la dirección postal del tutor. 
 
Actualización sobre el programa de auto-determinación de despliegue - 
Información 
Tony Anderson, Director Ejecutivo de VMRC, y Cindy Mix VMRC Directora de 
administración de casos dio una visión general.  Se canceló la última reunión 
sobre la libre determinación y los centros regionales. Algunos puntos destacados 
de las reuniones anteriores fueron: 

 No hay fechas para el tren entrenamiento de los entrenadores hasta ahora 

 Hay sub-comités trabajando en diferentes partes del roll out 

 UNA necesidad de divulgación de facilitadores independientes que hablan 
idiomas distintos al inglés 

 Alcance a las personas en la lista de autodeterminación para ver si tienen 
un facilitador independiente en mente para determinar la necesidad de un 
facilitador independiente específico 

 Dos centros regionales cuentan con materiales de capacitación para 
capacitar a facilitadores independientes-no están seguros de los fondos 
para que las personas asistan a tales entrenamientos 

 Se dio una lista de preguntas sobre los procesos a DDS y DDS para 
responder a esas preguntas en la próxima reunión del 11/8/18 

 DDS fue para añadir información en su sitio web con la información sobre la 
selección inicial-a partir de esta reunión 11/6/18-el sitio web no tiene 
ninguna información.  

 ARCA tenía algunas preguntas sobre un posible proceso de apelación 
supervisado por cada centro regional. ARCA está buscando clarificación de 
este proceso 

 VMRC contactó a DDS ya que fuera de 100 seleccionado-aproximadamente 
20-25 personas dijeron que declinaron la oferta-DDS dirigió el centro 
regional espera para más dirección. El personal de VMRC habló con los 20-
25 y ahora hay aproximadamente 10 familias que han disminuido.     
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En este punto de la reunión hubo una larga discusión de que el programa de auto-
determinación no es una píldora "mágica". Los padres preOcupados dijeron que si 
no hay servicio ahora cómo el programa de la autodeterminación va a ayudar. Los 
miembros hablaron acerca de la falta de servicios, la necesidad de legislación para 
permitir a Medi-Cal para cubrir a las personas con discapacidades a 26 años de 
edad, la importancia de ABA todo el día todos los días, contratación y 
mantenimiento de un buen personal-salario bajo sin beneficios, una falta de 
opciones residenciales para personas con necesidades intensivas, no hay 
suficiente dinero para los servicios apropiados, no se están abordando diferentes 
niveles de discapacidad, y una solicitud para informar a DDS de que los "clientes 
severos" no están recibiendo los servicios y los apoyos que necesitan porque 
simplemente no existen.   
 
Se informó a la Comisión de que VRMC se comunica con DDS y seguirá 
haciéndolo. El alcance de la responsabilidad del VMRC SDAC es consultivo al 
despliegue y eventual abierto a todo el programa de la autoDeterminación. El 
Presidente de este Comité participa en el Comité Consultivo estatal de 
autoDeterminación de SCDD y comunica esas preocupaciones en las reuniones-
DDS asiste a esas reuniones. Las reuniones están abiertas al público y todos los 
minutos, se publican las agendas. 
SCDD Statewide SDAC Actualización - Información 
Claire Lazaro-participó en la llamada de la localización de VMRC Stanislaus el 16 
de octubre de 2018 a las 2pm. Ella reportó lo siguiente de esa llamada de 
Conferencia: 

 9,000 nombres fueron enviados por todo el estado a DDS para determinar 
los primeros 2,500 

 UNA persona puede mantener la autodeterminación si se muda a otro 
centro regional 

 Facilitadores independientes-DDS está elaborando un documento de 
orientación para incluir a los coordinadores de servicios del centro regional 
que actúan en este papel. Los padres de hijos menores, y los cónyuges de 
los consumidores serán impagados; los padres de los consumidores adultos 
pueden ser pagados. UNA pregunta sobre los conservadores que actúan en 
esta función-Cindy Mix hará esa pregunta a los DDS y volverá al Comité. 

 Los DDS pueden proporcionar entrenamientos de facilitadores 
independientes-el costo de la capacitación será a cargo de las personas 
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 Si el Coordinador del servicio actual actúa como facilitador independiente 
no hay ningún costo adicional para el presupuesto, ya que son ya ayuda de 
su centro regional 

 Un proveedor de IHSS para una persona puede convertirse en el facilitador 
independiente porque no hay "conflicto de financiación"  

  Se compartieron los rangos de tarifas de los servicios de administración 
fiscal (FMS) (esta información está contenida en el sitio web del DDS el 24 
de septiembre) 

- Opción de pago de facturas-tarifa máxima por menos servicios de 
$50 y tarifa máxima para la mayoría de los servicios de $100 por mes 
- Empleador único-honorario máximo por menos servicios de $110 y 
la tarifa máxima para la mayoría de los servicios de $150 por mes 
- Co-Employer-honorario máximo por menos servicios de $125 y 
honorario máximo para la mayoría de los servicios de $165 por mes 

 NINGÚN proceso sobre cómo los centros regionales venderán servicios de 
administración fiscal. FMS no puede proporcionar los tres tipos de servicios 

 DDS pondrá una lista de FMS en todo el estado en su sitio web junto con las 
pautas 

 Pregunta de la proveedora de cortesía-Cindy Mix preguntara 

 Presupuesto individual y gastos y servicios del presupuesto individual-
incluye la sección de necesidades insatisfechas-todavía se trabaja en 

 Pasantías pagadas-no reembolsables-no saldrá del presupuesto-Cindy 
obtendrá aclaración 

 Pregunta: ¿cómo funcionaría la facturación de FMS si una persona ingresa a 
un hospital durante un mes? No hay respuesta para esto todavía 

 Los servicios tradicionales del centro regional seguirán siendo los mismos 
hasta que comience la autodeterminación para un individuo 

 Las fechas se dieron para la orientación en noviembre, sin embargo-Cindy 
Mix aprendió que estas fechas han sido canceladas por ahora 

 Cada SDAC local puede editar y añadir fotos o hacer "Fancy" materiales de 
entrenamiento de punto de poder, pero el contenido principal debe estar 
allí  

 No hay plazo para todo para empezar 

 Los centros regionales y los SDAC locales serán responsables de los 
entrenamientos 
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 Los centros regionales y los SDAC locales no pueden iniciar el 
entrenamiento de orientación hasta que los DDS los hayan entrenado para 
la orientación. 

 Habrá entrenamientos subsecuentes para cualquier nueva gente 
seleccionada para reemplazar a aquellos que declinaron el programa  

 Cuándo comenzará el 3 años-la fecha en que la renuncia fue firmada fue el 
2018 de junio y es cuando oficialmente el programa comenzó 

 La próxima reunión estatal de autoDeterminación de SCDD será en algún 
momento en febrero 2019 en el sur de California. 

  
Próximos pasos para VMRC SDAC  
Clair Lazaro, Presidente discutió los siguientes pasos: 
1Persona centrada en la planificación y el pensamiento de formación-VMRC ha 
programado estos principios en enero-que van a rotar de San Joaquín y los 
conDados de Stanislaus-estos entrenamientos son para los proveedores, auto y 
los defensores de la familia. El papel del VMRC SDAC será promover estas 
oportunidades de formación. Cindy enviará invitaciones a los participantes 
seleccionados de SD para asistir a la persona centrada en la planificación de la 
formación 
   
2) Westside Regional Center está teniendo entrenamientos de facilitadores 
independientes-info está en su sitio Web. Si es posible, podemos revisar esta 
formación y replicarla en nuestra región. 
3) VMRC invitara a todos los que están en la lista de autoDeterminación a la 
próxima reunión como una manera de conseguir nuevos miembros en este 
Comité 
4) Cindy Mix obtendrá preguntas respondidas y reportará al Comité 
  
VMRC Actualización de membresía de SDAC y próximos pasos - Información  
Dena Hernández informó al Comité sobre el proceso para que los futuros 
miembros fueran nombrados a este Comité. Jayme Florez, auto-defensor del 
Condado de Tuolumne ha bajado de este Comité. Hay varias aperturas en este 
momento y una necesidad de más Autodefensas. Dena #1 Pfeifer estará 
anunciando la necesidad de auto-defensores para obtener en este Comité en el 
Consejo de autoDefensa 6 reunión de noviembre 9, 2018 en el Condado de 
Stanislaus. 
Otros artículos 
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La pregunta sobre posiblemente hacer Facebook en vivo para una futura reunión 
fue actualizada.  Dena Hernández explicó que estamos esperando la guía del 
nuevo abogado de SCDD para asegurarnos de que esta opción sea aceptada por el 
mismo. Dena compartirá la orientación con el Comité y el Comité decidirá avanzar 
o no con esto. 

Próximas reuniones:  Todos en VMRC Howard Cohen Board Room Stockton 

Lunes, 3 de diciembre, 2018 a las 10:00AM 

Lunes, 14 de enero, 2019 a las 2:00PM             

Sesión aplazada a las 5:38pm 

Minutos respetuosamente presentados por Dena Hernandez- SCDD North Valley Hills 


