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Acta de la Reunión del Consejo de Administración 

07/20/2020 05:00 PM - 06:00 PM - Hora del Pacífico (EE.UU. y Canadá) 

 

Miembros del Consejo presentes: Margaret Heinz, Mohamed Rashid, Andrea Rueda,  Erria Kaalund, 

Linda Collins, Liz Herrera Knapp, Dr. Yan Li, Suzanne Devitt, Tom Toomey, Emily Grunder, Lynda 

Mendoza, Anthony Owens, Gabriela Castilla, Ken Britter, Dena Pfeifer, Tina Vera 

Miembros de la Junta no presentes: Crystal Enyeart, Cherina Shaw, Dr. Russell, Alicia Schott 

 

Personal presente:  Doug Bonnet, Christine Couch, Claire Lazaro, Claudia Reed, Tara Sisemore-

Hester, Tony Anderson, Bud Mullanix, Cindy Mix, Nicole Weiss, Gabriela Lopez 

 

Público presente:  Carlos Hernandez (Interpreter for Gabriella Castilla), Irene Hernandez (Meeting 

Interpreter), Rachelle Munoz, Lisa Culley FRN, Nubyaan Scott DRC, Lori Smith (Facilitator for Dena 

Pfeifer), Dena Hernandez SCDD, Phil Perez DDS 

 

Margaret Heinz convocó la reunión a las 5:00 pm. 

 

 

A. Llamado al Orden, Llamada nominal, Lectura de la Declaración de la Misión 

 

Doug tomó una llamada nominal. 

 

Todos lean la declaración de la misión. 

 

B. Revisión y aprobación de la Agenda de La Reunión – Dena Pfeifer hizo una moción para aprobar 

el orden del día, Erria Kaalund secundó la moción.  Sin comentarios.  Consentimiento unánime, moción 

aprobada. 

 

C. Revisión y aprobación del Acta de la Reunión del Consejo de Administración de 06/15/20– 

Emily Grunder hizo la moción para aprobar el acta de la reunión, Dena Pfeifer secundó la moción.  Sin 

comentarios.  Consentimiento unánime, moción aprobada. 
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D. Comentario público 

Dena Hernández, SCDD, gracias a SAC6 por sus 12 chats consecutivos del viernes en zoom.  El 

liderazgo de SAC6 ha sido increíble.  Los comentarios han aplaudido sus esfuerzos desde dentro y 

fuera de nuestra región.  La colaboración con VMRC es increíble. 

 

E. Elementos de consentimiento – Dena Pfeifer hizo una moción para aprobar los elementos de 

consentimiento enumerados, Mohamed Rashid secundó la moción.  Sin preguntas, sin comentarios.  

Moción aprobada con consentimiento unánime. 

1. Acta de la reunión del Comité de Finanzas de 07/01/20 

2. Acta de la reunión del Comité Ejecutivo de 07/01/20 

3. Acta de la Reunión del Comité Legislativo de 06/24/20 

 

F. Informes del Comité 

1. Comité Asesor Profesional de VMRC, CLASP (Coalición de Proveedores de Servicios de Área 

Local) – Liz Herrera Knapp, designada por CLASP: La última reunión fue el 22 de junio a través del 

zoom.  Había 86 miembros pagados en ese momento.  El nuevo año de membresía comenzó el 7 de 

julio.  La cuota de membresía es de $25 por año.  Si desea registrarse, vaya al enlace CLASP en la 

página web de VMRC y pague las cuotas.  La conferencia de proveedores en noviembre estará en 

línea.  Trabajando para que el CEU sea aprobado.  Próxima reunión 27 de julio a las 10am a través de 

zoom. 

2. Comité de Servicios al Consumidor – Dena Pfeifer, presidenta del Comité – no reunión hasta 

septiembre 

 

3. Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC)– Cindy Mix compartió que 110 participantes 

seleccionados, 73 asistieron a la orientación, 23 necesitan orientación y 13 ya no estaban interesados, 

1 se mudaron a nuestra área y 1 se mudaron fuera del área.  22 de los 73 no han completado su 

PCP/IPP, pero 35 han completado el PCP y el IPP.  Inged 15 IPP, tienen 12 trabajando en un 

presupuesto y 16 trabajando en un plan de gastos.  22 completamente en el programa SD en este 

momento.  6 han utilizado el modelo FMS, 11 co-empleador y 5 con el empleador único.  Los libros 

están aquí desde Tri-Counties – hemos añadido la información de VMRC.  La próxima reunión 

determinaremos cómo distribuir esos libros.  Y determinaremos cómo gastar los fondos de dinero de la 

subvención de DDS.  Tenga una auto-orientación el 27 de agosto de 1-4pm.  Orientación ofrecida el 15 
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de julio.  Las sesiones de recopilación de información de autodeterminación tendrán lugar el 31 de julio, 

se reunirán y saludarán con las agencias de FMS. 

 

4. Consumer Advisory Council, SAC6 (Autoabogacía Council Area 6) – Crystal Enyeart, SAC6 

Appointee, Rachelle leyó el informe de Crystal debido a dificultades tecnológicas. Para el mes de 

junio tuvimos nuestros Friday Zoom Chats: 

 

El 12 de junio, nuestro chat de zoom fue sobre las últimas asesorías de salud con la directora clínica 

Claire Lazaro. 

El 13 de junio de 2020 celebramos nuestra primera reunión de la Junta a través del zoom. 

El 15 de junio de 2020, nuestra presidenta del Sac 6 Lisa U. dio una presentación a la Junta de 

Facilitación de la VMRC. Compartió algunas de sus razones personales por las que utiliza un facilitador 

y por qué otras personas pueden necesitar un facilitador. También proporcionó algunos consejos útiles 

a los miembros del personal de VMRC.  

Sac 6 se asoció con SCDD y VMRC para repartir equipos de EPI en Stanislaus y el condado de San 

Joaquín para una segunda ronda. El 18 de junio entregamos equipos de EPI a proveedores y 

proveedores de atención médica en la oficina de Stockton VMRC y el 19 de junio entregamos equipos 

en la oficina de Modesto VMRC.  

El 19 de junio, tuvimos a Nicole Patterson, del Departamento de Servicios de Desarrollo de (DDS) que 

nos proporciona información sobre lo que hace por DDS y lo que su trabajo implica. También tuvimos a 

Lisa Utsey, miembro asesora del Comité Asesor del Consumidor (CAC), que presentó lo que hace en la 

Junta del CAC y parte de su experiencia. Este es el escenario del año pasado de Lisa en la Junta de 

DDS-CAC y ella y nosotros estamos buscando un nuevo miembro para sentarse en la Junta de DDS-

CAC.   

El 26 de junio, nuestro chat de zoom fue sobre Conciencia de Salud Mental. Sac6ers compartió con 

otras cosas que están haciendo para mantener la salud mental durante este momento difícil.  

Hemos programado Zoom Chats para el mes de julio nuestro primero es el 10 de julio y esa es nuestra 

segunda mitad de salud mental.   

Nuestra próxima reunión de área está programada para el 7 de agosto, que será una llamada de zoom 

que estamos colaborando con SCDD, Dena Hernández. 

Me gustaría tomarme un momento para decir "Gracias" a Tony Anderson y Claire Lazaro por estar en 

nuestras llamadas Zoom. 

 

 

5. Comité de Finanzas – Linda Collins, Tesorera and Claudia Reed, CFO 
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a. Aprobación de Contratos superiores a $250,000– Linda/Finance Committee hizo una moción para 

aprobar todos los contratos de más de $250,000, Dena Pfeifer secundó la moción.  Mo Rashid 

abstenerse, Liz Herrera Knapp abstenerse. Pases de movimiento. 

b. Aprobación de informes de estado del contrato (CSR)– Claudia presentó las CSR.  Linda/Finance 

Committee hizo una moción para aprobar la RSE, Emily Grunder secundó la moción.  Aprobación 

unánime, pase la moción. 

c. Aprobación de donaciones restringidas – Linda hizo una moción para aceptar las donaciones 

restringidas actuales para junio de 2020.  Sin comentarios, sin preguntas.  Aprobado por consentimiento 

unánime. 

6. Comité Legislativo – Lynda Mendoza, Secretaria y Presidente del Comité solicitando a Tony 

Anderson dar el informe para la reunión de junio. El presupuesto es la cuestión principal.  El 

presupuesto estatal se aprobó y fue el mejor presupuesto que podríamos haber pedido dadas las 

circunstancias actuales.  No obtuvimos ninguno de los recortes como se propuso.  Se aprobaron los 

aumentos de tarifas para los servicios ILS y 2 comienzo temprano.  El nuevo presupuesto saldrá 

alrededor de enero y lo velaremos por eso.  Otros proyectos de ley en la legislación que estamos 

monitoreando se enumeran en nuestra página web, bajo la pestaña del comité para el comité 

legislativo. 

7. Comité de Nominaciones – Linda Collins, presidenta del Comité todos los condados están 

representados y las posiciones de la junta están llenas.  Esperamos un buen año.  Doug compartió que 

tenemos una apertura debido a que Robert Balderama completó su mandato de 7 años.  Esta posición 

está abierta. 

8. Comité de Estatutos – Lynda Mendoza, secretaria y presidenta del Comité informa que no hay 

nada nuevo que reportar.  Tony informó que cumplimos con nuestras obligaciones para el último año.  

Nos reuniremos en el nuevo año y comenzaremos a trabajar en los puntos del orden del día.  Este 

comité debe reunirse al menos una vez al año y leer todos los estatutos y hacer recomendaciones para 

la junta. 

9. Comité de Eventos Especiales – Tina Vera, presidenta del Comité informó que el equipo se 

reunió para discutir la próxima ceremonia de premios.  Gracias a todos los que participaron, 

especialmente Doug, Tony, Margaret y todos los demás. 

 

 

 

G. Informe del Director Ejecutivo – Tony Anderson, el Director Ejecutivo informó de que no tiene 

un informe para esta reunión. 
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H. Otros asuntos – Las entregas de alimentos durante el fin de semana tenían 9 miembros del 

personal entregando comidas a las familias.  Esto fue patrocinado por Presentación Iglesias en 

Stockton. 

 

 

I. Visitas y actividades de los miembros de la Junta– ninguna. 

 

J. Informe del presidente – Margaret Heinz, Presidenta de la Junta, no hay informe en este 

momento. 

 

K. Próxima reunión – lunes, 17 de agosto de 2020, 6:00 PM, a través de Zoom Video Conferencia 

 

L. Aplazamiento – Margaret Heinz aplazado la reunión a las 5:41pm. 


