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Minutas de la Reunión del Cuerpo de Directores 

06/15/2020 | 06:00 PM - 08:00 PM – Hora del Pacífico (Estados Unidos & Canada) 

Conferencia en Video Vía Zoom  

 

 

 

Miembros del Directorio Presentes: 

Mohamed Rashid, Liz Herrera-Knapp, Dr. Suzanne DeVitt, Margaret Heinz, Yan Li, Linda Collins, Dr. 

Steve Russell, Erria Kaalund, Crystal Enyeart, Gabriela Castillo, Emily Grunder, Alicia Schott, Kenneth 

Britter, Anthony Owens, Dena Pfeifer, Tina Vera. Mohamed Rashid, Tom Toomey 

 

Miembros del Directorio No Presentes: Robert Balderama, Cherina Shaw, Andrea Rueda, Lynda 

Mendoza 

 

Ausentes Informados: Ninguno 

 

Personal Presente: Tony Anderson, Doug Bonnet, Christine Couch (Persona Registradora de la 

reunion), Tara Sisemore-Hester, Neidra Clayton, Angelique Shear, Brian Bennett, Cindy Mix, Claire 

Lazaro, Gaby Lopez, Danielle Wells, Nicole Weiss 

 

Público Presente: Irene Hernández (Intérprete), Carla Strong, Dora Contreras, Lisa Culley, Carlos 

Hernández (Intérprete), Renee Elliott, Sue Cipponeri, Jenny Zegarra, Rachelle Munoz, Dena 

Hernandez, Lori Smith, Mark Bridge, Marni Dick, 209430****, 209662****, Gricelda Estrada, Jose Lara, 

Phil Perez 

 

A. Llamada al Orden, Paso de Lista, Lectura de la Declaración de la Misión 

 

Margaret Heinz, Presidente del Directorio, llamó la reunión al orden a las 6:05pm. 

Doug Bonnet pasó lista. 

 

B. Repaso y Aprobación de la Agenda 
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Margaret Heinz pidió moción para aprobar la Agenda de la Reunión. 

Dena Pfeifer hizo una moción para aprobar la Agenda de la Reunión, y Mohamed Rashid secundó la 

moción. La Agenda de la Reunión fué aprobada con consentimiento unánime. 

 

C. Repaso y Aprobación de las Minutas de la Reunión del Cuerpo de Directores del 04/20/20 

 

Margaret Heinz pidió una moción para aprobar las Minutas de la Reunión del Cuerpo de Directores de 

Abril 20,2020. Dena Pfeifer hizo una moción para aprobar las Minutas de la Reunión del Directorio de 

Abril 20, 2020 y Crystal Enyeart secundó la moción. Las Minutas de la Reunión del Directorio de Abril 

20, 2020 fueron aprobadas por consentimiento unánime. 

 

D. Presentación - Centro de Entrenamiento Howard por Carla Strong.   

 

Desde  2/1/2020 han cambiado el nombre a Howard Prep.  Carla compartió información acerca 

del Howard Prep y de los servicios y apoyos que ellos ofrecen a la comunidad. Se mostró un 

video presentando al Howard Prep. 

 

 

E. Comentario Público 

 

Dora Contreras compartió que RC fué muy bueno acerca de proporcionar horas de respiro extra debido 

al cierre de las escuelas y al Covid-19. En Mayo 31 las familias perdieron el respiro extra, ya que las 

escuelas estaban fuera de sesión. Algunas SCs llamaron a familias y les preguntaron sobre el respiro. 

Las familias tienen las mismas necesidades en este momento. Debido al Covid-19, no hay escuela de 

verano, y es por eso que las familias están pidiendo que continúen las horas de respiro. ¿Por qué las 

familias no pueden no pueden recibir el respiro extra continuado? 

 

 

F. Consentimiento de Asuntos 

 

1. Minutas de las Reuniones del Comité de Finanzas de 05/06/20 y de 06/03/20  
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La Presidenta del Directorio, Margaret Heinz, presentó una Moción para Aprobar las Minutas 

de la Reunión del Comité de Finanzas.  Dena hizo una Moción para Aprobar el Calendario 

de Consentimiento, y Crytal secundó la Moción.  No hubo comentarios y las Minutas de la 

Reunión del Comité de Finanzas fueron aprobadas por consentimiento unánime. 

 

2. Minutas de las Reuniones del Comité Ejecutivo de 05/06/20 y de 06/03/20  

 

La Presidenta del Directorio, Margaret Heinz, presentó una Moción para aprobar las Minutas 

de la Reunión del Comité Ejecutivo. Dena hizo una Moción para Aprobar el Calendario de 

Consentimiento, y Mohamed secundó la Moción. No hubo comentarios, y las Minutas de la 

Reunión del Comité Ejecutivo fueron aprobadas por consentimiento unánime. 

 

3. Minutas de la Reunión del Comité de Servicios al Consumidor de 05/04/20 y de 

06/01/20 

 

La Presidenta del Directorio, Margaret Heinz, presentó una Moción para aprobar las Minutas 

de la Reunión del Comité de Servicios al Consumidor. Anthony hizo una Moción para 

Aprobar las Minutas de la Reunión del Comité de Servicios al Consumidor, y Tom secundó la 

Moción. No hubo comentarios, y las Minutas de la Reunión del Comité de Servicios al 

Consumidor fueron aprobadas por consentimiento unánime. 

 

4. Minutas de la Reunión del Comité de Nombramientos de 06/01/2 

 

La Presidenta del Directorio, Margaret Heinz, presentó una Moción para aprobar las Minutas 

de la Reunión del Comité de Nombramientos. Crystal hizo una Moción para Aprobar las 

Minutas de la Reunión del Comité de Nombramientos, y Dena secundó la Moción. No hubo 

comentarios, y las Minutas de la Reunión del Comité de Nombramientos fueron aprobadas 

por consentimiento unánime. 

 

G.  Reportes de Comité 

 

1. El Comité de Consejería Profesional de VMRC, CLASP (Coalición de Proveedores de 

Servicios del Área Local) – Liz Herrera Knapp, Designada de CLASP - Actualmente tenemos 

86 miembros pagados. Nuestra nueva temporada de membrecía comienza el 1ro de Julio. La 

membrecía cuesta $25 y un enlace electrónico será publicado pronto para que se inscriban. 

Haga clic aquí: https://www.vmrc.net/clasp-2/ .  Los miembros de CLASP votaron para nuestra 

nueva lista de oficiales, la que había sido la misma que la del año previo. Los miembros de 

https://www.vmrc.net/clasp-2/


 

 

Minutas de la Reunión del Cuerpo de Directores | 4 

CLASP votaron para usar $2,000 de los fondos de CLASP para comprar PPE para miembros de 

CLASP. Tenemos una hoja de trabajo y una ecuación que estamos usando para identificar qué 

cosas van a ir a los proveedores, y que están basadas en necesidad. Esta decisión será 

finalizada durante nuestra reunión de Liderazgo de CLASP esta semana, y será reportada en 

nuestra reunión del Directorio siguiente. 

El Directorio de Liderazgo de CLASP recibió un entrenamiento de UCP en San Joaquín, en 

Mayo 28, delineando su plan de reapertura. Fué una presentación de mucho beneficio y ayudo a 

otros proveedores comenzar a desarrollar sus planes de reapertura. 

Seguimos trabajando en nuestra Conferencia para Proveedores que será en Noviembre 2020. 

Se proporcionarán 6 CEUs por participación. Continuamos trabajando para hacer una opción de 

seminario por la red (webinar), así como también una opción en persona, dependiendo de las 

regulaciones con la pandemia. La Membrecia de CLASP aprobó nuestro presupuesto para la 

conferencia, así que podemos seguir adelante en reservar los ponentes. 

Nuestra reunión siguiente es en Junio 22 a las 10am via llamada en Zoom. El enlace para esta 

reunión puede ser encontrado en el sitio de red de CLASP. Haga clic aquí: 

https://www.vmrc.net/clasp-2/  

 

2. Comité de Servicios al Consumidor - Dena Pfeifer, Presidenta del Comité - Dena reportó 

sobre las reuniones de Mayo y Junio.  Las Minutas de ambas reuniones están incluidas en el 

Paquete del Directorio. La reunión siguiente es en Septiembre 14, 2020. 

 

3. Comité de Consejería para Auto-Determinación (SDAC) - Mariela Ramos, Presidenta del 

Comité.  Mariela no estuvo presente en la reunión, por eso no hay reporte sobre el Comité de 

Consejería. Cindy Mix compartió que hay 19 miembros en el Programa de Auto-Determinación 

en este momento. Hay aproximadamente 13 planes de gastos en proceso. No tenemos fecha 

para la próxima reunión.  

 

4. Consejo de Consejería al Consumidor, SAC6, (Consejo de Auto-Avocación Área 6) - 

Crystal Enyart, Designada de SAC6 - En Mayo 1ro, tuvimos nuestra 2da Charla de SAC6 en 

Zoom, con el tópico siendo Salud y Bienestar. Los abocadores compartieron actividades útiles 

que están haciendo para mantenerse saludables en casa y respondieron preguntas que otras 

personas tuvieron. Hubo aproximadamente 37 personas en la charla en Zoom ese día. Tony 

Anderson dió una actualización breve sobre lo que VMRC está haciendo en este momento. 

  

En Mayo 8, tuvimos nuestra 3ra Charla de SAC6 en Zoom, con el tópico siendo actualización del 

Coronavirus: Hubo aproximadamente 39 personas en la llamada vía Zoom. Clair dio una 

https://www.vmrc.net/clasp-2/
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actualización sobre el Coronavirus. Tony dió una actualización sobre DDS, y cómo puede verse 

la apertura de Programas del Día. 

 

En Mayo 15, organizamos nuestra 4ta Charla en Zoom. Hubo aproximadamente 48 personas en 

la Charla en Zoom. Esta presentación fué toda acerca del Censo en los Estados Unidos. Dena 

Hernández de SAC6 y de la oficina de SCDD proporcionó gran información sobre el Censo, tal 

como, ¿por qué es importante completar el censo?, ¿cómo llenar un censo?, y ¿qué pasa si yo 

vivo en una casa de cuidados? 

 

En Mayo 22, se realizó la 5ta Charla de SAC6 en Zoom y el tópico fué sobre estafas y fraudes, y 

¿cómo podemos prevenir no ser víctima? También, les pedimos a los participantes responder a 

una encuesta, si pensaban que las Charlas en Zoom eran beneficiosas, les preguntamos si 

habían aprendido algo nuevo y si les gustaría continuar las Charlas en Junio. La mayoría 

respondió que sí, así que las estamos continuando en Junio.  

 

Nuestra 6ta Charla SAC6 en Zoom se realizó en Mayo 29, y esta vez fué una fiesta de baile. 

¡Quisimos celebrar a los que se habían graduado, así que nos pusimos nuestros zapatos de 

“bugui” y bailamos! Tony A. dio una actualización breve sobre VMRC y cómo se va a ver cuando 

reabramos al público en el futuro. 

 

En Junio 5, tuvimos nuestra 7ma Charla en Zoom, y el tópico fué el Presupuesto del Estado y 

¿Comó contactar a su Legislador? Los lideres de SAC6 compartieron como ellos contactaron a 

sus legisladores. Asistieron 46 personas en la Charla Zoom. Tuvimos participantes desde tan 

lejos como San Francisco y Dublin. 

 

Hemos programado Charlas Zoom para el mes de Junio con los tópicos siendo: Los Últimos 

Consejos de Salud con la Directora Clínica de VMRC, ¿Que es el Departamento de Servicios 

para el Desarrollo (DDS)?, El Comité de Consejería al Consumidor (CAC), Consciencia de Salud 

Mental -¿Cómo se están cuidando? 

 

La Presidenta de Sac6, Lisa U. fué solicitada a ser la ponente invitada para hablar sobre la 

Oficina North Valley Hills del Consejo Estatal para Desarrollo de Discapacidades, durante su 

reunión de Directores vía Zoom. Aquí, ella compartió preocupaciones de otros abocadores. La 

preocupación más grande por parte de personas durante estos tiempos, es ¿Cuándo abrirán los 

Programas del Dia? ¿Qué es lo que se va a ver? y ¿Cuánto están extrañando a sus amigos? 
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Hemos publicado nuestra Carta de Charlas de Primavera de 2020, la cual se puede encontrar 

en el sitio red de VMRC bajo Auto-Abocación del Consejo 6 (Self Advocacy Council 6). 

 

Nuestra reunión del directorio siguiente esta programada para Junio, la que será a través de 

llamada Zoom.  

 

Sac6 se asoció con SCDD y VMRC para distribuir equipo PPE en los condados de Stainslaus y 

San Joaquín. En Junio 4 distribuimos equipos de PPE a proveedores y administradores de 

cuidado de salud en la oficina de VMRC de Stockton, y en Junio 5 lo hicimos en la oficina de 

VMRC de Modesto. En Junio 11 distribuimos equipos de PPE en el área de San Andreas. 

 

5. Comité de Finanzas - Linda Collins, Tesorera y Presidenta del Comité y Claudia Reed 

Linda le agradeció a los administradores de VMRC y al equipo Fiscal por ser proactivos en estos 

momentos. 

  

● Presentación de Auditoría - Kemper CPA Group, presentación por Sue Cipponeri  

Repasó la carta al Cuerpo de Directores de fecha Marzo 31, 2020, incluída en el paquete del 

Directorio. Repasó la carta de Comentario de Administración 18 19, incluída en el Paquete del 

Directorio. Repaso el Reporte Financiero, incluyendo el Reporte de Auditoría, incluído en el 

Paquete del Directorio. 

 

○ La Tesorera del Directorio Linda Collins, trajo una Moción para Aprobar la Presentación 

de Auditoría. Dena secundó la Moción. No hubo comentarios, y la Presentación de 

Auditoria fué aprobada por consentimiento unánime. 

 

● Aprobación de Contratos de más de $250,000 - Claudia Reed 

○ Resolucion del Directorio para Resumen de Contratos 

○ Contrato CBEM 

○ Contrato Familiar 

■ Linda Collins Tesorera del Directorio, trajo una Moción para Aprobar la 

aprobación de contratos. Emily secundó la Moción. No hubo comentarios, Liz 

Herrera Knapp se abstuvo, y la aprobación de contratos fué aprobada por 

consentimiento unánime. 

 

● Aprobación de Reportes de Estado de Contratos - Claudia Reed 

○ CSR para Mayo 2020 

○ CSR para Junio 2020 
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■ Linda Collins Tesorera del Directorio, trajo una Moción para Aprobar los Reportes 

de Estado de Contratos. Tom secundó la Moción. No hubo comentarios, y la 

aprobación de los Reportes de Estado de Contratos fué aprobada por 

consentimiento unánime. 

 

● Aprobación de Donaciones Restringidas - Claudia Reed 

○ Copia del Fondo Popplewell 

○ Popplewell de Junio 2020 

■ Linda Collins Tesorera del Directorio, trajo una Moción para Aprobar las 

donaciones restringidas. Emily secundó la Moción. No hubo comentarios, y la 

aprobación de las donaciones restringidas fué aprobada por consentimiento 

unánime. 

 

   

6. Comité Legislativo - Lynda Mendoza, Secretaria y Presidenta del Comité. Debido a la ausencia 

de Lynda, Tony reportó que la reunión siguiente es Junio 24, 2020. A causa de la pandemia Covid, este 

año será muy diferente en términos de facturas, que ningún otro año. 

 

7. Comité de Nominaciones - Dena Pfeifer, Presidenta del Comité un reporte.  Ellos presentaron su 

lista de oficiales para el año que viene, 2020-2021. 

  

● Aprobación de la Lista para 2020/2021: Margaret Heinz, Presidenta, Mohamed Rashid Vice 

Presidente, Lynda Mendoza, Secretaria and Linda Collins Tesorera.   

■ La Presidenta de Nominaciones Dena Pfeifer, trajo una Moción para Aprobar la 

Lista de Oficiales. Emily secundó la Moción. No hubo comentarios, y la Lista de 

Oficiales fué aprobada por consentimiento unánime. 

 

8. Comité de Estatutos - Lynda Mendoza, Presidenta del Comité.  Debido a la ausencia de Lynda, 

Tony compartió que ellos han satisfecho su obligación para este año. 

 

9. Comité de Eventos Especiales - Tina Vera, Presidenta del Comité compartió que ellos se 

reunieron en Junio 3 y 10 para conversar sobre la ceremonia anual de premios de Julio 20. Una agenda 

fué creada. Ellos se reunirán otra vez antes de Julio 20. 

 

H. Reporte del Director Ejecutivo - Tony Anderson, Director Ejecutivo compartió que VMRC ha 

estado trabajando mucho en el plan de retorno al edificio. Estamos trabajando para asegurar 

que la salud y seguridad de los empleados es protegida. Fase 1 de la Etapa 2 ha empezado – 
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cualquier personal que ha estado luchando con trabajar desde su casa y necesita regresar a 

trabajar dentro del edificio, lo pudieron hacer. Nos hemos concentrado en la limpieza del edificio, 

temperaturas saludables del personal entrando al edificio, direcciones de una vía dentro del 

edificio en áreas de alto tráfico. El regreso al edificio ha estado yendo bien sin problemas o 

dificultades mayores. Estamos trabajando hacia conseguir una persona adicional que 

proporcione evaluaciones competentes, conforme la necesidad continúa estando presente. 

Manteniendo el foco en Auto-Determinación.  

El Comité de Cambio de Competencia Cultural está planificando reunirse otra vez, después de 

un periodo corto de tiempo de para debido al Covid. 

No hay actualización sobre el presupuesto esta vez. Estamos esperando información a fin de 

esta noche. 

Cindy continúa siguiendo los contratos que tenemos con las familias y personas a quienes 

servimos. La administración de casos investiga sobre servicios y necesidades, en estos 

momentos. Estamos trabajando hacia la satisfacción de 16,000 personas a quienes servimos. 

Han habido abocadores en la comunidad haciendo encuestas, pero descubrimos que sus 

resultados no daban la historia completa de los contactos hechos por VMRC. Esto ha sido un 

esfuerzo tremendo de Administración de Casos. Hemos alcanzado casi un 100%, aquellos que 

no hemos podido contactar es porque ya sea están en la cárcel, son personal viviendo en las 

calles sin casa y sin información para contactarlos. Las escuelas están cerradas ahora y 

estamos yendo a los programas de verano. Estamos repasando todos los otros servicios 

adicionales relacionados con apoyo a personas durante este tiempo de verano. 

Estamos preocupados sobre el presupuesto, pero estamos yendo fuerte y proporcionando 

servicios conforme se necesitan en estos momentos. 

Nuestros asociados de la comunidad ayudando con distribución de PPE ha sido maravillosa. 

Particularmente SCDD y CAC6 – ha sido un esfuerzo grandioso. Gaby y Margaret y otras 

personas han estado trabajando con la Iglesia de la Presentación (Presentation Church) para 

entregar alimentos en nuestra comunidad. 

Un consejo nuevo de Comienzos Tempranos salió hoy día y hay mucho seguimiento que está 

sucediendo con los cambios. 

Tony fué elegido Presidente de la Coalición Primeros 5. (¡Felicitaciones Tony!) 

El Comité de Desarrollo del Directorio y de Eventos Especiales continúa realizando un trabajo 

grandioso. 

Gracias a Doug por mantenernos a todos informados con los Consejos de Salud. 

Los Viajes de los Directores se publica regularmente y gracias por leerlos.  

 

I. Otros Asuntos - Ninguno 
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J. Visitas y Actividades de Miembros del Directorio - Margaret ha contribuido con la Iglesia de 

la Presentación en la distribución de alimentos a familias. Las familias han estado tan elogiosas 

y agradecidas. 

  

K. Reporte de la Presidenta - Margaret Heinz 

 

● Aprobación del Calendario 2020/2021 del Directorio - Margaret Heinz, pidió una Moción para 

Aprobar el Calendario del Directorio, y Anthony secundó la Moción. 

● Margaret agradeció a Lisa Utsey por el entrenamiento de esta noche. Ella aprendió tanto y 

estuvo muy agradecida por la información. Gracias a la Despensa de Alimentos de 

Presentación, Gaby, Doug, y Tony, y todo el personal por la oportunidad de ayudar con la 

distribución de alimentos a nuestras familias. 

● Las ferias de transición fueron sorprendentes. Los estudiantes tuvieron momentos fabulosos. 

Dave Vodden y su equipo hicieron un gran trabajo. 

● ¡¡Consejo de Salud 15 - WOW!! Tony y Doug y todos los demás que contribuyen a ello – 

Gracias. Es informativo. 

● Viajes de Directores - Gracias por compartir lo que está sucediendo.  

● Grupo de Trabajo DS/Recursos de la Comunidad - ellos están buscando reacciones del público 

y de interesados. Es muy interesante y complicado para mucha gente.  

● Tina y El Comité de Eventos Especiales – Gracias. ¡En Julio 20 será divertido! 

● El presupuesto todavía está pendiente. Podemos hablar con nuestros oficiales electos para que 

nos ayuden. Vayan al sitio de red del Gobernador y compartan información. Ustedes pueden 

llamar a la oficina del Gobernador. 

● Gracia s por el voto de confianza y reelección de los oficiales del directorio. 

● Felicitaciones a Tony - es resaltante ser el Presidente de los Primeros 5 (First 5). Esto sí que es 

importante. 

● Si ustedes vieron Sesame Street y el especial sobre todo lo que está sucediendo en le mundo 

hoy. Louie dijo no todas las calles son como Sesame Street - no todos tienen el mismo acceso y 

la misma vida que otros. Necesitamos educar a la gente y asegurarnos que estamos haciendo lo 

correcto. 

 

L. Reunión Siguiente - Lunes, Julio 20, 5:00 PM en Conferencia de Video vía Zoom con 

premios a continuación. 

 

M. Despedida a las 8:01pm 


