
 

 

 

 

Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación del VMRC 

       Minutos 

19 de noviembre de 2020 

VMRC SDAC Miembros - Presente 
Karen Bonacci (FA) -VMRC 
Mary Bonacci (SA) -VMRC  
Tim Collie (SA) -SCDD 
Sue Collie (FA) -SCDD  
Lisa Culley-secretary (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC  
John Forrest (FA) -VMRC 
Claire Lazaro (FA) -VMRC 
Alphonse Mickahail (FA) -SCDD 
Dr. Bethany Mickahail (FA) -SCDD  
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC 
Nancy Sanchez-Vicepresidente (FA) -
VMRC Kerstin Williams (SA) -SCDD 

        Armelle Gueye (DRC OCRA) Estatuto 
 

Miembros de VMRC SDAC- 
Ausentes 
 Rosa Chable-Poot (FA)-SCDD 
Araceli Espinoza (FA)-SCDD 
 
Personal del SCDD 
Dena Hernandez-North Valley Hills 

Invitados que identificaron 
       Huyen Tran-Aveanna FMS 
       Sandra Graham-DRC OCRA 
       Rubi Saldana-ICC 
       Jeannet Cardenas-ICC 
        
        

Personal del VMRC 
Tony Anderson-Director Ejecutivo 
Doug Bonnett – Asistente del 
Director  
Tania Candelaria-Coordinador de 
servicios  
Christine Couch-Gerente de 
Cumplimiento 
 Elizabeth Diaz-SD Gerente del 
Programa 
Gabriela Lopez-Especialista en 
Cultura 
Cindy Mix- Directora de Servicios al 
Consumidor 
David Narbona-Coordinador de 
servicios  
Michele Poaster-Coordinador de 
servicios  

       Angelique Shear-Gerente del Programa 
 

Irene Hernandez-Intérprete 
 
 

SA=Self Advocate 
FA=Family Advocate 



 

Llamar reunión al orden- Mariela Ramos- Presidenta- llama  la orden a 
las 3:41pm. Mariela pidió que se la añadiera como "Host" a la reunión de 
Zoom. 

Presentaciones- Miembros del Comité: la asistencia se tomó 

en votación nominal. Irene Hernández proporcionó servicios 

de interpretación para miembros e invitados del comité que 

hablan español. 

Establecer Quórum- quórum se estableció a través de la 

asistencia a la lista de llamadas por Lisa. 

Aprobación de la Agenda-La moción para aprobar el orden 

del día fue hecha por Claire, y 2nd  por Sue. Aprobado por 

mayoría de votos, 11 votos sí, 2 abstenciones. 

Aprobación del acta a partir del 17 de septiembre de 2020- La 

moción para aprobar las actas corregidas fue hecha por John, 2nd  

por Sue. Pasó por mayoría de votos, 11 votos sí, 2 abstenciones. 

Mariela solicitó la corrección a la aprobación de la carta a DDS 

para indicar que "Mariela no consintió la carta porque no había 

visto la carta antes de la reunión.”  

Comentario público- 

• Dena compartió la información de una facilitadora 
independiente que se puso en contacto con su oficina y está 
proporcionando servicios en todo el estado-Dustlyne Beavers-
760-920-9173, email-dbeavers@gofcsolutions.com. 

• Rubi Saldana quiere asegurarse de que las familias que se 
enfrentan con disparidades sean parte de cualquier 
planificación en el futuro, especialmente aquellas que pueden 
tener presupuestos muy pequeños en los servicios 
tradicionales. Puede que ni siquiera quieran explorar la 
autodeterminación debido a las disparidades que han 
experimentado. Dora & Jeannet ofrecieron acuerdo al 
comentario de Rubi. 

• Gricelda preguntó qué está haciendo el centro regional para 

mailto:email-dbeavers@gofcsolutions.com


 

disminuir la disparidad. Tony respondió que debido a que este 
comité se centra en el Programa de Autodeterminación, no ha 
habido informes de que esto suceda. Cindy ofreció que debido 
a que cada persona está creando un plan individual centrado 
en la persona, que cualquier necesidad o disparidad no 
satisfecha de los servicios tradicionales debe ser abordada 
durante el proceso. Claire también ofreció un ejemplo de 
alguien que tiene un presupuesto muy pequeño de los 
servicios tradicionales y cómo su presupuesto cambió a través 
del plan centrado en la persona para abordar las necesidades 
insatisfechas.     

 
 

Comité Asesor de Autodeterminación a nivel estatal (SSDAC)-

Información-Presentada a la próxima reunión 

Actualización de la fase de entrada y orientación del programa 
de autodeterminación durante la pandemia de COVID-19 - 
Información-Tony Anderson, Director Ejecutivo de VMRC, 
compartió la directiva DDS relacionada con FMS que establece 
que los individuos no tienen que incluir las tarifas a la FMS como 
parte del presupuesto. Este es un cambio temporal para permitir 
a los participantes utilizar esas tarifas para diferentes y/o 
servicios adicionales de SDP durante el Estado de Emergencia 
COVID-19.  

Cindy Mix, Directora de Directora Gestión de Casos-Cindy 
siempre actualizada e información sobre el estado de los 
participantes actuales de autodeterminación. 73 personas han 
completado la orientación.  72 participantes están en proceso, 
con 33 participantes en pleno programa y varios que están cerca 
de. 

Ofreció los siguientes datos: 
Participantes seleccionados % por oficina  % de 

participante en el 
programa 
(completamente) 

Stockton  57%      52% 



 

Modesto  37%      30% 
San Andreas 6%      18% 
 
Ha habido varias capacitaciones para que el personal de VMRC 
aprenda más sobre el programa de autodeterminación y se han 
programado varias capacitaciones para 2021 para aquellos que 
están interesados en participar en el Programa de 
Autodeterminación una vez abierto a todos. Consulte el sitio web 
de VMRC para obtener más información sobre fechas y horas. 
 
Gricelda preguntó cuándo se abrirá la autodeterminación a todos 
los clientes del centro regional? 1de julio según Cindy. VMRC está 
trabajando para aumentar las oportunidades para aquellos que 
están interesados en aprender más. Seis orientaciones están 
programadas entre enero y junio de 2021. La orientación es el 
primer paso del proceso. Existe la preocupación de que este es 
un comienzo tardío y no dará suficiente tiempo para aquellos 
que quieren iniciar el proceso de inmediato una vez que se abre. 
VMRC está explorando maneras de financiar posiblemente las 
oportunidades de capacitación de PCP y otras oportunidades de 
capacitación a una escala más amplia, pero nada es definitivo en 
este momento. El grupo de trabajo de eventos SDAC también 
puede explorar oportunidades para una formación adicional para 
las familias y los participantes.       

Presentación-Información-Liz Diaz, Gerente de Programas de 
Autodeterminación de VMRC – Mariela pidió que Liz presente en 
la próxima reunión sobre la creación del presupuesto y el plan de 
gastos.  

Grupo de trabajo de eventos especiales VMRC SDAC-
Información – Dena-8 de octubre y 12 de noviembre de 2020-
Presentado a una futura reunión 

Actualización de Membresía-Información-Dena-Presentado a 
una futura reunión 

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. Presentado a una 
futura reunión 

Plazo de la reunión futura-Acción-Propuesta de Mariela para 
ampliar las reuniones de la SDAC a dos horas de plazo. 
Presentado a una futura reunión 

 Próxima reunión-17 de diciembre de 2020, 3:30pm-5:00pm. 

 Se levanta la sesión 5:15pm    

      Respetuosamente presentado por Lisa Culley 


