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Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación del VMRC 

       Minutos 

15 de octubre de 2020 

VMRC SDAC Members Presente 
Karen Bonacci (FA) -VMRC 
Lisa Culley-secretary (FA) -SCDD 
John Forrest (FA) -VMRC 
Alphonse Mickahail (FA) -SCDD 
Dr. Bethany Mickahail (FA) -SCDD  
Nancy Sanchez-vice chair (FA) -VMRC 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 

 
 

VMRC SDAC Miembros- 
Ausentes 
Mary Bonacci (SA) -VMRC 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC 
Tim Collie (SA) -SCDD 
Sue Collie (FA) -SCDD  
Sandra Graham (DRC OCRA)-
Estatuto  
Claire Lazaro (FA) -VMRC 
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC 

 
Personal del SCDD 
Dena Hernandez-North Valley Hills 

Invitados que identificaron 
       Dora Contreras 
       Melanie Gonzales 
       Joe Hernandez 
        
        

VMRC Personal 
Tony Anderson-Director Ejecutivo 
Doug Bonnett – Asistente del 
Director  
Tania Candelaria-Coordinador de 
servicios  
Christine Couch-Gerente de 
Cumplimiento 
 Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
David Narbona-Coordinador de 
servicios  
Michele Poaster-Coordinador de 
servicios  

       Angelique Shear-Gerente del Programa 
 

Irene Hernandez-Intérprete 
 
 
 

SA=Autodefensa 
FA=Defensor de la familia 
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Llamar reunión al orden- Lisa Culley-Secretaria- llamado a la orden a las 3:42pm 

Presentaciones- Miembros del Comité: todos se presentaron y se tomó 

asistencia. Irene Hernández servicios de interpretación para miembros e 

invitados del comité que hablan español. 

Establecer Quórum- Lisa, porque nos reuníamos a través de un quórum de 

video o de conferencia telefónica, Lisa no se estableció a través de una llamada 

nominal, ya que no había suficientes miembros presentes. 

Aprobación de la Agenda- debido a que no hay quórum, n/a 

Aprobación del acta a partir del 20 de agosto de 2020- debido a que no hay 

quórum, n/a 

Comentario público- 

• Alphonse Mickahail-no apoya ni está de acuerdo con la propuesta del 
Presidente de ampliar la reunión a 2 horas. 

 
Comité Asesor de Autodeterminación a nivel estatal (SSDAC)-Información-

Mariela, no hay informe ya que no estuvo presente en la reunión. 

Actualización de la fase de entrada y orientación del programa de 
autodeterminación durante la pandemia COVID-19 Información-Cindy Mix, 
Directora de Gestión de Casos-Cindy proporcionó una actualización e información 
sobre el estado de los participantes actuales de autodeterminación. 73 personas 
han completado la orientación.  21 necesitan asistir a la orientación.  14 de los 
110 seleccionados originalmente no están interesados en estar en el programa.  4 
personas se han mudado fuera de la zona.  37 planes centrados en la persona 
están completos.  17 aún no se han completado.  Se han firmado 18 IPP.  11 
presupuestos están completos y se aprueban 13 planes de gastos.  29 personas 
están completamente en el programa y 3 más comienzan el 1 de noviembre de 
2020. 

ARCC es un nuevo FMS en el proceso de comercialización.  GT Independence está 
agregando una categoría a sus servicios FMS.  La siguiente orientación de 
autodeterminación es 10-20-2020 a las 9am. 

Tony Anderson, Director Ejecutivo de VMRC, compartió que DDS está escuchando 
a grupos de defensa de todo el estado acerca de las preocupaciones con respecto 
a las personas que no avanzan con la autodeterminación.  Se envió una encuesta 
y encontró que las personas están satisfechas con su programa actual, servicios y 
apoyos.  Tony compartió las siguientes estadísticas de encuestas de 
autodeterminación de DDS:  
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• La cantidad de dinero que puedo usar no es suficiente para lo que necesito 
– 11.94% 

• Demasiado trabajo para estar en el programa – 29.10% 

• Los servicios que quiero utilizar no están permitidos en el programa – 5.97% 

•        Demasiado difícil de encontrar proveedores de servicios para el programa –      
11.19% 

•        Demasiadas citas – 10.45% 

•        Los servicios que estoy recibiendo están bien por ahora – 39.55% 

•        Todavía estoy interesado, pero hay otras cosas en mi vida que lo hacen   
difícil en este momento – 14.93% 

Angie compartió que tuvimos un panel de padres el 10-14-2020, como parte de la 
serie de información.  Compartieron que disfrutan del programa.  Hubo 12 
asistentes.  Cindy compartió que hay capacitación obligatoria del personal en 
noviembre sobre autodeterminación.   

Presentación-Información-Liz Díaz, Gerente del Programa de Autodeterminación 
de VMRC – aplazada para la próxima reunión. 

Grupo de trabajo de eventos especiales VMRC SDAC-Información – Dena-8 de 
octubre de 2020-Informe de la reunión del grupo de trabajo.  Dena compartió que 
el comité completo tiene 4 solicitudes, pero no hay quórum hoy, por lo que no 
harán su solicitud en esta reunión.   

Actualización de Membresía-Información-Dena-Actualización de nuevos 
miembros a nuestro comité local.  Sue y Tim del condado de Tuolumne son 
nuevos miembros.  Araceli y Rosa son nuevos miembros del condado de 
Stanislaus y no están presentes hoy.  Los condados de Amador y Calaveras 
necesitan representantes.  Hay 8 miembros designados por SCDD por un período 
de 3 años.  VMRC nombra a 7 miembros, pero no tenemos claros los límites de 
término, ya que no hay estatutos para este comité.  Hay un total de 16 miembros, 
incluyendo OCRA, según lo exija la ley.  OCRA es miembro con derecho a voto, 
SCDD no es. 

Cuestiones de autodeterminación- Discusión-Comité Asesor y personal de la 
VMRC- Tiempo para que los miembros del comité o el personal de la VMRC 
compartan cualquier problema o pregunta con respecto a la autodeterminación.   

Karen comparte que no hubo problemas planteados en la reunión del panel de 
padres de ayer.  Parece abrumador para las personas que no son conscientes de 
los servicios/códigos cuando están desarrollando su plan de gastos / presupuesto.  
El Facilitador Independiente es muy útil con esto, ya que están bien informados 
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sobre los servicios/códigos de RC. 

Mary B y otra persona compartieron mucha información cuando se les hicieron 
preguntas. 

Tony ha oído que la gente informa que no puede hacer la autodeterminación 
durante la pandemia covid.  Creen que tienen que esperar.  DDS dice que no 
tienes que esperar.  VMRC no ha pausado o retrasado el programa de 
autodeterminación. 

Karen compartió que se tomaron un mes libre para covid.  Recogieron PPE de 
VMRC, que fue útil.  Los servicios en el hogar son buenos, pero la integración 
social y comunitaria es difícil. 

Tony informó que los servicios y apoyos adicionales relacionados con el covid, que 
pueden aumentar el presupuesto, y los presupuestos de autodeterminación serán 
aclarados por el DDS. 

Dena compartió que el comité asesor de autodeterminación de todo el estado 
que Mariela, preside, asiste y representa a VMRC en el recibido un correo 
electrónico.  Este correo electrónico tiene 7 solicitudes del comité estatal a los 
comités locales para trabajar en las barreras.  Dena trabajará con Mariela para 
enviar este correo electrónico a todo el comité.  Este debería ser un punto del 
orden del día en la próxima reunión para que el comité pueda debatir y tomar 
decisiones sobre las barreras en las que trabajarán. 

Plazo de la reunión futura-Acción-Propuesta de Mariela para ampliar las 
reuniones de la SDAC a dos horas de plazo.  Debido a que no hay quórum, esto se 
moverá a la siguiente agenda de la reunión. 

 Próxima reunión-19 de noviembre de 2020, 3:30pm-5:00pm. 

 Se levanta la sesión 4:20pm    

      Respetuosamente presentado por Christine Couch, VMRC en nombre de Lisa Culley
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