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Acta de la reunión del Comité Consultivo de autoDeterminación VMRC 

28 de febrero de 2019 

VMRC SDAC  Miembros - Presente 
Karen Bonacci (FA) 
Lisa Culley (FA) 
Claire Lazaro- chair (FA) 
Alphonse Mickahail- vice chair (on 
phone) (FA) 
Bethany Mickahail (on phone) (FA) 
Roger Goatcher(FA) 
Mohamed Rashid (SA) 
 
VMRC SDAC Miembros- Ausentes  
Mary Bonacci (SA) 
John Forrest (FA) 
Christine Hager (DRC OCRA) 
Gia McElroy (FA) 
Dena Pfeifer(SA) 
Yadira Placsencia (FA) 
Martha Arely Solano (FA) 
Liz Zastrow 
 
Personal de SCDD 
Dena Hernandez- North Valley Hill 
 
SA= Auto defensor 
FA= Defensor de la familia 

Invitados 
Kerstin Williams (SA) 
Mrs. Williams (FA) 
Bonnie Acree (FA) 
Diane Doub (SA) 
Maricela Robledo (FA) 
Gabriela Castillo (FA) 
Jesus Lladira Cazarez (FA) 
Maria Guadalupe Ayala (FA) 
Maria Ramos (FA) 
Jonathan Schendel (SA) 
Catherine Schendel (SA) 
 
 
Personal de VMRC 
Tony Anderson- Executive Director  
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
Elizabeth Diaz- SD Service Coordinator  
Tania Candelaria- Service Coordinator 
Carlos Hernandez- Cultural Specialist 
David Narbona- VMRC Service 
Coordinator  
 
 

 
Reunión convocada a pedido 
Claire Lázaro-presidenta convocó la reunión a las 10:06 am 
 
Bienvenida y presentaciones: fueron hechas por todos los presentes y por 
teléfono. Claire también se tomó este tiempo ya que había muchas personas 
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nuevas que asistieron para explicar el papel y la función del comité e invitar a 
todos a formar parte del comité..  
 
Establecer quorum- se estableció el quórum 
 
Aprobación de Agenda 
Moción para aprobar la agenda por Mohamed Rashid / secundada por Lisa 
Culley. Votación tomada y moción aprobada por unanimidad. 
 
Aprobación del acta de 14 de enero de 2019. 
Moción para aprobar el acta de Roger Goatcher, secundada por Mohamed 
Rashid. Voto tomado todo a favor y 1 abstención por Lisa Culley. 
 
Comentario publico 
Ninguna 
 
Actualización sobre el Programa de Autodeterminación. 
Tony Anderson, Director Ejecutivo de VMRC, y Cindy Mix, Director de 
Administración de Casos de VMRC, ofrecieron una descripción general. Cindy 
compartió lo siguiente: 

 El DDS Train the Trainer para las Orientaciones está en marcha. Hubo uno 
en Sacramento y asistieron 5 empleados de VMRC, al igual que Lisa Culley 
de Family Resource Network y Dena Hernandez de SCDD North Valley Hills. 
DDS contrató a Liz Harrell para supervisar los entrenamientos de SD. 

 Cindy compartió que VMRC capacitará a dos empleados más para ayudar 
con las Orientaciones: Tara Sisemore-Hester y Angie Shear. 

 Las preguntas fiscales son cómo el VMRC “certificará” los presupuestos 
para aquellos en el programa. Todavía esperando la dirección de DDS. 

 DDS a través de la lotería seleccionada por 100 participantes de VMRC y 
aproximadamente 13 personas han dicho "no" avanzando. Se invitará a 
todos a la orientación para asegurarse de que la gente tenga toda la 
información necesaria para tomar una decisión sobre quedarse o 
abandonar el programa. Es un programa voluntario y, por lo tanto, las 
personas pueden optar por no participar si así lo desean. 

 DDS no ha dicho cómo harán una segunda lotería después de que se hayan 
realizado todas las orientaciones para reemplazar los puestos vacantes. 
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 VMRC ha incluido una lista de todos los seleccionados que ayudarán a 
difundir la información a todos de manera oportuna. Cindy pondrá un 
borrador de correo electrónico juntos y enviar a Claire para cualquier 
entrada. El correo electrónico incluirá un archivo adjunto sobre este VMRC 
SDAC. 

•  Los materiales de capacitación se traducirán al español en 2 o 3 semanas a    
partir de ahora. 
•   El costo del plan inicial centrado en la persona no saldrá del presupuesto 
personal de una persona. 
•   En espera de que se elaboren los códigos de servicio de los Servicios de 
administración fiscal (FMS). 
• Hay un nuevo SANDIS 7 que se utilizará para los servicios de seguimiento y 
para las personas que entran o salen de la autodeterminación. 
• Liz Díaz dio una descripción general del DDS Train the Trainer que se llevó a 
cabo en Sacramento: es mucha información y es posible que los 
entrenamientos deban dividirse en dos días. 
• Roger Goatcher sugirió una Carpeta de capacitación dividida en las 
diferentes secciones que ayudarán a los capacitadores, que puede incluir 
miembros de VMRC SDAC para participar en las capacitaciones. A todos les 
gusta mucho esta sugerencia. 
• Es necesario contar con capacitaciones para facilitadores independientes, ya 
que este es un concepto nuevo en nuestra región: FRN, SCDD, DRC / OCRA 
colaborará con este comité y VMRC para brindar estas capacitaciones. 
 

 Actualización de SDAC en todo el estado de SCDD - Información 
Claire Lázaro informó sobre la reunión de autodeterminación estatal de SCDD que 
se llevó a cabo el 21 de febrero de 2019 en San Diego. Dena Hernández también 
asistió a la reunión. 
• Liz Harrell y Jim Knight estuvieron en la reunión y discutieron esta Fase de 
Autodeterminación y respondieron muchas preguntas del comité al respecto. 
• Muchos otros SDAC han celebrado o van a celebrar un "Meet & Greet" con 
todos los seleccionados para la autodeterminación como una forma de conocerse 
y ser invitados a participar en el SDAC local. 
• Se discutió sobre la capacitación de facilitadores independientes, las 
capacitaciones de planificación centrada en la persona, preguntas sobre la tutela 
en el modelo de autodeterminación. 
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• Las actas de esta reunión se compartirán con este comité una vez completado. 
Estos se encontrarán en www.scdd.ca.gov en la pagina de autodeterminación. 
 
Próximos pasos para VMRC SDAC 
Clair Lázaro, presidente, discutió los siguientes pasos: 
1) De la lista de VMRC de los seleccionados para la autodeterminación, Cindy y 
Claire trabajarán en un correo electrónico que invitará a las personas a 
involucrarse con el SDAC local, así como a los próximos pasos en este proceso en 
el programa de autodeterminación. El VMRC SDAC necesita representantes de los 
condados de montaña y autogestores. 
2) Sugirió un junta de reunirse y saludar y luego organiza una Capacitación de 
Facilitadores Independientes en VMRC en Mayo 2019. 
3) Claire trabajará en la lista de verificación del proceso que se puede enviar a las 
personas seleccionadas en el correo electrónico de VMRC. 
4) Invite a Liz Harrell a asistir al VMRC SDAC en las capacitaciones o cómo avanzar. 
Liz ofreció sus servicios en la reunión de autodeterminación estatal a todos los 
SDAC locales. 
5) Queremos trabajar juntos para llevar a cabo los entrenamientos para que las 
personas no pierdan el interés en la autodeterminación. 
6) Disability Voices United publicó un libro llamado "Perfiles en la 
autodeterminación: inspiración para una vida plena" que se entregó a los 
miembros de la autodeterminación en todo el estado. El libro es gratuito para los 
autogestores y Dena se comunicará con Judy Mark-autora para obtener copias de 
las personas que indicaron que querían una. Esto puede tomar algo de tiempo. 
Más información sobre esto se puede encontrar en 
www.disabilityvoicesunited.org 
  
Actualización de membresía VMRC SDAC - Información 
Dena Hernández informó al comité que las personas nuevas podrían indicar en 
la hoja de registro si había interés en formar parte de este comité. SCDD está 
trabajando en una versión electrónica y Dena compartirá esa información una 
vez finalizada. ** Tenga en cuenta que esta información vino después de esta 
reunión 3/7 / 19- el enlace para solicitar electrónicamente a través de SCDD es 
https://scdd.ca.gov/ssdac/local-self-determination-advisory-committees/ 
 
Próximas Reuniones: 

Lunes, 18 de marzo de 2019 a las 2 pm (en la sala de juntas de Cohen) 

http://www.disabilityvoicesunited.org/
https://scdd.ca.gov/ssdac/local-self-determination-advisory-committees/
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Viernes, 26 de abril de 2019 a las 10:00 am (en la sala de juntas de Cohen 

Se levanto la sesión a las 11:40 am 

 

Minutos respetuosamente presentados por Dena Hernández. - SCDD North Valley Hills 


