
  

 

 

 

Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

       Acta 

18 de marzo de 2021 

Miembros de VMRC SDAC - 
Presente   
Karen Bonacci (FA) -VMRC 
Mary Bonacci (SA) -VMRC  
Sue Collie (FA) -SCDD 
Lisa Culley Secretaria (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC  
John Forrest (FA) -VMRC 
Claire Lazaro (FA) -VMRC 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 

 
 

Miembros del VMRC SDAC- 
Ausentes 
Rosa Chable-Poot (FA) 
Tim Collie (SA) -SCDD 
Araceli Espinoza (FA) 
Sandra Graham (DRC OCRA)-
Estatuto  
Alphonse Mickahail (FA) 
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC 

 
Personal de SCDD 
Dena Hernández-North Valley Hills 

Invitados que se identificaron 
       Kishan S-Pragnya.org 
       Candice Bright, BCBA 
       Shelby Graham 
       Phil Pérez 
       Marisol Moreno 
       Claudia Olivera 
       Kavita Sreedhar-Pragnya.org 
       Judy Mark, DVU 
       Sharon Ebert 
       Yvette Torres 
        
        

Personal del VMRC 
Doug Bonnett – Asistente del 
Director  
Christine Couch-Compliance Manager 
Elizabeth Diaz-Gerente del Programa 
Cindy Mix- Directora de Servicios al 
Consumidor 
Michele Poaster-Coordinadora de 
Servicio 

        
 

Irene Hernández-Intérprete 
 
 
 

SA=Auto Defensor  
FA=Defensor de la Familia 



 

 

Llamada a la orden- Karen Bonacci, Vice Chair llamó a la reunión a pedir a las 
3:37pm. 

El comité guardó un silencio en reconocimiento al fallecimiento de la Dra. Bethany 
Mickahail, que era miembro de SDAC desde su creación en 2015. Bethany fue una 
orgullosa partidaria de la autodeterminación y se le echará de menos. Algunos 
miembros compartieron algunos de sus recuerdos y homenajes a ella.  

Introducciones-miembros del Comité- se presentaron y se llevó a cabo 

la asistencia. Irene Hernández proporcionó servicios de interpretación 

para los miembros del comité e invitados que hablan español. 

Establecer quórum- No había quórum. 

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

Debido a la interrupción de la reunión de febrero, y la fecha de marzo 

para terminar la reunión el 3/4/21, los minutes serán votados en la 

reunión de abril. 

Comentario público- No comentarios públicos 

 
Comité Asesor de Autodeterminación de todo el estado (SSDAC)-

Información-Mariela, no hay informe ya que no estuvo presente en la 

reunión. 

Actualización de la Fase del Programa de Autodeterminación en y 
Orientación durante la Pandemia de COVID-19 -Información- de 
Información COVID-19-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, de las 111 seleccionadas. 17 necesitan asistir a 
la orientación. 17 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 personas y IPPs están completos. 20 IPPs 
han sido firmados. 6 presupuestos están en proceso y 15 planes de gasto 
están en proceso. 37 personas están completamente en el programa y 
muchas otras están cerca. 

VMRC SDAC Grupo de Trabajo de Eventos especiales -información – 
Dena-Dena actualizó el comité sobre el estado del grupo de trabajo. El 24 



 

 

de mayo de2021 se realizará una presentación de 30 minutos a CLASP. 
Hay interés en una capacitación futura sobre cómo y qué deben hacer los 
proveedores para participar en la Autodeterminación. 

El primer trimestre Meet & Greet está programado para el 26 de abril de 
2021, de 5-8pm en Zoom. 

La conferencia Todos Abordo con la Autodeterminación presentada por 
Disability Voices United es los días 16, 17 y 18 de abril. Hubo una moción 
de Claire, 2ª de Lisa, de que el SDAC financiara hasta 900 personas para 
asistir a la conferencia. Hay un código especial que hay que colocar en el 
formulario de registro "VMRC SDAC" que las personas necesitan usar al 
registrase. 

Se completa la RFP para el servicio de "entrega a mano" y a VMRC para 
agregar los artículos necesarios antes de publicarlos para los solicitantes.   

La próxima reunión del grupo de trabajo está programada para el 8 de 
abril de 2021, de 1-3pm. 

Actualización de membresía-Información-Dena-Hay aperturas para los 
condados de Amador y Calaveras en el comité. 

Cuestiones de autodeterminación-Discusión-Comité Asesor y Personal de 
VMRC- Kishan, de Pragnya introdujo los servicios que ofrecen para los que 
figuran en el Programa de Autodeterminación. Se compartió información 
sobre la Red independiente de facilitadores (IFN). Sue anunció que el 
domingo 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down.    

Próxima reunión-15 de abril, 3:30pm-5:00pm. 

Reunión aplazada 4:57pm 

Respetuosamente presentado por Lisa Culley 

 

 

 

 

 

 

 


