
LLAME a ZOOM: vea cómo conectarse a continuación 

Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

FECHA: Jueves 16 de julio de 2020 

HORA: 10:00am-11:30am 

DÓNDE: SOLO LLAME A ZOOM 
Unirse a la reunión de Zoom 
 
 

Reunión ID: 960 7570 2899 

Contraseña: 494550 

One tap mobile 

+16699006833,,92331556443# US (San Jose) 

+13462487799,,92331556443# US (Houston) 

 
Marque por su ubicación 

+1 669 900 6833 US (San Jose) 

Valley Mountain Regional Center 

Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC) 

16 de julio de 2020 

10am-11:30am 
 

Publicado en: 

www.vmrc.net 

www.scdd.ca.gov/northvalleyhills 
 

De conformidad con las Secciones del Código de Gobierno 11123.1 y 11125 (f), las 

personas con discapacidades que requieren formatos alternativos accesibles de la agenda 

y materiales relacionados con la reunión y / o ayudas / servicios auxiliares para participar 

en la reunión, deben comunicarse con Dena Hernández ala oficinas de SCDD North 

Valley Hills Office 

2529 W. March Lane Suite 105 o por teléfono 209-473-6930 o 

Correo electrónico: northvalleyhills@scdd.ca.gov 

Las solicitudes deben ser recibidas por 5pm, el jueves 9 de julio de 2020 
 

  

https://zoom.us/j/96075702899?pwd=QWgyYlRDQjdkSEgvZFZ
jRHIxb295UT09 

http://www.vmrc.net/
http://www.scdd.ca.gov/northvalleyhills
mailto:northvalleyhills@scdd.ca.gov
https://zoom.us/j/96075702899?pwd=QWgyYlRDQjdkSEgvZFZjRHIxb295UT09
https://zoom.us/j/96075702899?pwd=QWgyYlRDQjdkSEgvZFZjRHIxb295UT09


Si necesita interpretación en español, llame a 
este número para conectarse con el 

intérprete: 
 

Número de teléfono:  
1-866-299-7945  

 
Código de participante: 7793177 # 

 
  



  
 

Valley Mountain Regional Center 
Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC) 

RECORDATORIO de la Ley de Autodeterminación 
WELFARE AND INSTITUTIONS CODE Section 4685.8 

 

El rol del comité 
Cada centro regional establecerá un comité asesor de voluntarios locales para 
supervisar el Programa de autodeterminación. 

 

El centro regional y el Consejo de Estado sobre Discapacidades del Desarrollo 
designarán cada uno la mitad de los miembros del comité. 

 

El comité estará formado por el defensor de los derechos de los clientes del centro 
regional, los consumidores, los miembros de la familia y otros defensores, y los 
líderes de la comunidad. 

 

La mayoría del comité serán consumidores y sus familiares. 
 

El comité reflejará la diversidad multicultural y el perfil geográfico del área de 
captación.. 

 

El comité revisará el desarrollo y el progreso continuo del Programa de 

autodeterminación, incluso si el programa promueve los principios de 

autodeterminación y está funcionando de manera consistente con los requisitos, y 

puede hacer recomendaciones continuas para mejorar el centro regional y el 

departamento 

Estas son reuniones públicas, así que todos son bienvenidos. El enfoque de 

este comité es discutir el Programa de autodeterminación Esta no es la 

reunión para inquietudes / problemas individuales sobre los servicios y 

apoyos tradicionales de VMRC. Póngase en contacto con su coordinador de 

servicios para obtener ayuda sobre inquietudes individuales. 



 
 

 
 

Libertad 

Usted planea su propia vida y toma sus propias decisiones, al igual que las 
personas sin discapacidades. 

 
Autoridad 

Usted decide cómo gasta el dinero para sus servicios y apoyos. 

 
Apoyo 

Elija apoyos y personas que lo ayuden a vivir, trabajar y jugar en la comunidad. 

 
Responsabilidad 

 

Tome decisiones en su vida, sea responsable de usar dinero público y 

acepte su valioso papel en la comunidad. 

 
Confirmación 

Usted es la persona más importante al hacer planes para su vida. Usted toma 
decisiones sobre sus servicios. 

 
 
 

 

Los 5 principios de la autodeterminación 



10 reglas básicas para las reunions 
1. Llegar a tiempo y venir preparada 

Sea puntual al llegar a la reunión y al regresar de los descansos. 
Esté preparado para contribuir al logro de los objetivos de la reunión. 
Ven a la reunión con una actitud positiva. 

2. Mantente presente mental y físicamente 
Esté presente y no asista a asuntos que no sean reuniones. 
Escuche atentamente a los demás y no interrumpa ni tenga conversaciones paralelas. 
Trate a todos los participantes de la reunión con el mismo respeto que les gustaría. 

3. Contribuir a cumplir objetivos 
Participate 100% by sharing ideas, asking questions, and contributing to discussions. 
Share your unique perspectives and experience, and speak honestly. 
If you state a problem or disagree with a proposal, try to offer a solution. 

4. Deja que todos participen 
Comparta el tiempo para que todos puedan participar. 
Sea paciente cuando escuche a otros hablar y no los interrumpa. 
Respetar el pensamiento de cada uno y valorar las contribuciones de todos. 

5. Escucha con una mente abierta 
Valore el aprendizaje de diferentes entradas y escuche para ser más inteligente. 
Manténgase abierto a nuevas formas de hacer las cosas y escuche el futuro que emerge. 
Puede respetar el punto de vista de otra persona sin estar de acuerdo con ellos. 

6. Piensa antes de hablar 
Busca primero entender, después ser entendido. 
Evite usar expresiones idiomáticas, acrónimos de tres letras y frases que puedan ser mal entendidas. Está 
bien no estar de acuerdo, respetuosamente y abiertamente, y sin ser desagradable. 

7. Mantente puntual y puntual 
Respect the groups’ time and keep comments brief and to the point. 
When a topic has been discussed fully, do not bring it back up. 
Do not waste everyone’s time by repeating what others have said. 

8. Ataca el problema, no la persona 

Respetuosamente la idea, no la persona. La culpa o el juicio lo llevarán más lejos de una solución, no más 

cerca. Las discusiones honestas y constructivas son necesarias para obtener los mejores resultados. 

9. Cerrar la decisión e identificar elementos de acción 

Asegúrese de que las decisiones sean respaldadas por el grupo, de lo contrario no se tomarán medidas. 

Anote los problemas pendientes y programe reuniones de seguimiento según sea necesario. 

Identifique acciones basadas en las decisiones tomadas y haga un seguimiento de las acciones que se le 

hayan asignado. 

10. Registrar resultados y seguimiento 
Registre los temas discutidos, las decisiones tomadas y las tareas asignadas. 

Comparta los informes de la reunión con los participantes de la reunión. 

Comparta los resultados de la reunión con otras partes interesadas que deben mantenerse al tanto. 



 

  

Valley Mountain Regional Center 
Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC) 

16 de julio de 2020   
10:00am-11:30am 

 
AGENDA 

Convocatoria de reunión a pedido - Mariela Ramos-Presidenta 

Introducciones- Miembros del comité y audiencia 

Establecer quorum- Mariela Ramos-Presidenta 

Aprobación de la agenda - ACCIÓN 

Aprobación del acta del 20 de febrero de 2020 y del 16 de abril de 2020- 
ACCIÓN 

Comentario público- Este artículo es para que los miembros del público 

comenten y / o presenten información al VMRC SDAC. Cada persona tendrá 

hasta tres minutos para hablar. Las solicitudes por escrito, si las hay, se 

considerarán primero. El SDAC de VMRC también proporcionará comentarios 

públicos, que no excedan un total de siete minutos, para comentarios públicos 

antes de la acción en cada tema de la agenda. 

 

Comité asesor de autodeterminación estatal del SCDD: Información  
Mariela Ramos-VMRC SDAC Representante-actualización de 9/6/2020 
reunión 

Actualización sobre la fase de introducción y orientación del programa de  
autodeterminación durante la pandemia de información COVID-19 - Tony 
Anderson, director ejecutivo de VMRC y Cindy Mix, directora de administración 
de casos 

VMRC SDAC Comité de eventos- Información Actualización de la reunión del 
el 9/7/2020 

Cuestiones de SD- Discusión: Comité Asesor y Personal del VMRC 

         Próxima reunión- 20 de agosto de 2020, 3:30pm-5:00pm 

 



 

Las reuniones se llevan a cabo mensualmente el tercer jueves, la hora se 
alternará mensualmente por la mañana (10 am-11:30am) y la tarde (3:30 pm- 
5:00pm). 

Reunión aplazada 


