
  

 

 

 

Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

       Acta 

15 de abril de 2021 

Miembros de VMRC SDAC -
Presente   
Karen Bonacci-co chair (FA)-VMRC 
Mary Bonacci (SA) -VMRC  
Lisa Culley-secretaria (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC  
John Forrest (FA) -VMRC 
Claire Lazaro (FA) -VMRC 
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 

 
 

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

 
Personal de SCDD 
Dena Hernández-North Valley Hills 
 
 
 
 
SA= Auto Defensor 
FA=Defensor de la Familia 
 

Invitados que se identificaron 
       Joe Hernández-Aveanna 
       Rita Gutiérrez 
       Phil Pérez-DDS 
       Sharon Ebert 
       María Díaz 
       Tania Delgado 
       Erika M. Acosta 
       María Solano 
        
    
        

Personal de VMRC 
Tony Anderson-Director Ejecutivo 
Tania Candelaria-Coordinadora de 
Servicio  
Elizabeth Díaz-Gerente del Programa 
Cindy Mix- Directora de Servicios al 
Consumidor 
David Narbona-Coordinador de 
Servicio 
Michele Poaster-Coordinadora de 
Servicio 
Angelique Shear-Gerente del 
Programa 
Tara Sisemore-Hester-Asistente 
Clinical Director 

        
 

Irene Hernández-Intérprete 
 
 
 



 

 

Llamada a la orden- Mariela Ramos, chair llamó a la reunión a pedir a las 3:38pm. 

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 al comienzo de la reunión. Se 

estableció un quórum a mitad de la reunión. 

Aprobación de la Agenda- Una moción para aprobar el orden del día 

fue hecha por Karen, y secundada por Gricelda, con aprobación 

unánime. 

Aprobación del Acta del 18 de febrero/4 de marzo-Una moción para 

aprobar fue hecha por Claire, y secundada por Karen, con aprobación 

unánime. 

Aprobación de las actas del 18 de marzo-Una moción para aprobar 

fue hecha por Karen, y secundada por Claire, la moción aprobada con 

una abstención (Mariela)   

Comentario público- Joe Hernández anunció que Aveanna está suministrando 
servicios de transición en otros centros regionales y ayudando a los participantes 
a bordo a la autodeterminación de los servicios tradicionales. A petición, explico 
cómo serían esos servicios.  

 
Comité Asesor de Autodeterminación a nivel estatal (SSDAC)-

Información-Mariela explico el contenido del informe que el SSDAC creó 

"Recomendaciones de la SSDAC para la inscripción en el Programa de 

Autodeterminación antes del 7 de junio de 2021". Dado que el informe no 

se proporcionó en español, se sugirió que Mariela solicitara que se 

tradujera cualquier informe al español de la SSDAC. VMRC traducirá este 

informe y lo colocará en la página de SDAC en el sitio web de VMRC. No se 

ha anunciado la fecha de la próxima reunión de la SSDAC. 

Actualización de la Fase del Programa de Autodeterminación en y 
Orientación durante la Pandemia de COVID-19 -Información-Cindy Mix, 
Directora de Servicios al Consumidor-Cindy proporcionó la siguiente 
actualización e información sobre el estado de los participantes actuales 
de Autodeterminación:   



 

 

VMRC ha experimentado progresos en la inscripción de participantes en el Programa de 

Autodeterminación (SDP), aunque se observa que existen barreras que ralentizan el proceso. 

Optamos por asignar un Gerente de Programa específico para supervisar el programa, un Gerente 

de Proyecto para ayudar con los presupuestos y planes de gastos, y tres (3) Coordinadores de 

Servicio para asegurar la experiencia de los procesos. Creemos absolutamente que esta fue la 

decisión correcta y ayudará en la formación de todo el personal sobre el despliegue completo. ¡El 

personal de VMRC ha hecho un trabajo increíble! 

Nuestras estadísticas actuales son las siguientes: 

·         110 consumidores fueron seleccionados al azar para participar en el despliegue suave de 

SDP 

·         39 consumidores tienen planes centrados en la persona (PCP) y planes de 

programa individuales (IPP) completados y están completamente inscritos en SDP de los 

110.  El desglose étnico de los inscritos en el PDS es: 
o 15— Hispano 
o 14— Blanco 
o 5— Asiático/Isleño Pacífico 
o 3— Afroamericano 
o 1— Nativo americano 
o 1— Desconocido 

·         74 han asistido a la Orientación requerida y están en proceso de inscripción 
·         15 aún no han atendido una orientación, aunque se producen recordatorios 

regulares 
·         17 nos han hecho saber que no están interesados en el programa. Se hace contacto 

periódico para verificar el estado y proporcionar información y aliento 
·         4 ya no son opciones para VMRC SDP debido a la reubicación o muerte 
·         7 están trabajando actualmente en los presupuestos 
·         13 están trabajando actualmente en planes de gasto 
·         Desglose geográfico de los inscritos completamente por condado— 

o San Joaquín—21 
o Stanislaus—12 

• Amador, Calaveras, Tuolumne— 6 
 
Cindy también informó sobre una nueva capacitación para facilitadores independientes (IF)-

NeuroNav es un en línea, trabajar a su ritmo conjunto de módulos que actualmente se 

proporciona en inglés, y español que se completará pronto. SARC & GGRC SDAC desarrolló e 

implementó el proyecto y es gratuito para todos. Para solicitar acceso a la formación, complete el 

formulario en este enlace:  https://forms.gle/vqr4GDfSruWPG6ts8 
 
Los tres actuales Coordinadores de Servicio de SD (T. Candelaria, D. Narbona & M. Poaster) 

serán promovidos a Coordinadores de Servicio Superior y estarán entrenando y ayudando a otros 

SCs en Autodeterminación para asumir a participantes adicionales a medida que el programa se 

expande este verano. 

https://forms.gle/vqr4GDfSruWPG6ts8


 

 

VMRC SDAC Grupo de Trabajo de Eventos especiales -información – 
Dena- 

Dena informó al comité completo sobre las actividades que el grupo de 
trabajo de eventos ha programado o completado:  

• El 24 de mayo de 2021 se presentará a CLASP una presentación de 
30 minutos. 

• El Meet & Greet del primer trimestre 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. Nuestro 
SDAC está patrocinando hasta 900 cuotas de inscripción para 
aquellos en nuestra área para asistir a la conferencia.  

• Se ha publicado la Solicitud de Propuesta (RFP) para el servicio de 
"entrega a mano”, con fecha de vencimiento del 30 de abril de 
2021. Los solicitantes deben enviar propuestas a Robert en VMRC y 
Mariela. 

El grupo de trabajo presentó las tres recomendaciones siguientes al 
comité completo para su aprobación: 

1) VMRC SDAC hospeda con el personal de VMRC una Capacitación a 
proveedores de servicios de VMRC sobre el Programa de 
Autodeterminación y cómo pueden estar involucrados con SD-respuestas a 
preguntas fiscales /formas/facturación con FMS, etc.  

2) Pedir al personal de Autodeterminación de VMRC que envíe el folleto a 
todos los participantes actuales de SD y a los que figuran en la lista de 
interesados. 

3) Si alguno de los SDAC de VMRC asiste a la conferencia de 3 días de 
Autodeterminación de DVU, pedimos un informe al comité completo sobre 
lo aprendido o cualquier otra idea, tema o orador que pueda ayudar al 
comité a avanzar en el programa de autodeterminación. 

 
Lisa hizo una moción para aprobar las tres recomendaciones del comité del grupo 
de trabajo, con Karen segunda, y aprobación unánime. 

La próxima reunión del grupo de trabajo está programada para el 13 de 
mayo de 2021, de 1:00pm a 3:00pm. 



 

 

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

Asuntos de Autodeterminación- Discusión -Hubo una larga discusión y 
Mariela compartió sus preocupaciones sobre la solicitud final de 
propuesta (RFP) para el servicio de "entrega de manos", con Gricelda de 
acuerdo. La RFP final no tenía ninguna estipulación de que no se 
permitiera a los proveedores actuales de VMRC presentar una propuesta. 
Les preocupaba que esto creara problemas y autopromoción. Tony explicó 
que debido a que la propuesta ya estaba publicada, las reglas no se podían 
cambiar en este RFP. Si se hicieran cambios, el RFP actual tendría que ser 
cancelado, y un nuevo RFP tendría que ser desarrollado. A medida que se 
completó este debate, no había suficientes miembros para un quórum, 
por lo que Mariela retiró la sugerencia de hacer cambios, debido al tiempo 
que tomaría recibir la aprobación del comité completo.  

Próxima reunión-20 de mayo de 2021, 3:30pm-5:00pm. 

Reunión aplazada 6:16pm 

Respetuosamente presentado por Lisa Culley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Comité Asesor de Autodeterminación del Centro Regional de Valley Mountain 

GRUPO DE TRABAJO DE EVENTOS ESPECIALES 
8 de abril de 2021 

Zoom Call 1 pm-3:00pm 
Unirse a la reunión de Zoom 

https://zoom.us/j/91824907680?pwd=bmRnYUtxdFJVTTk2OVRYOXk4TVNLQT09 
 

Meeting ID: 918 2490 7680 
Passcode: 269991 

 
Agenda tentativa 

Bienvenida y presentaciones - info / Dena Hernandez SCDD North Valley Hills 
 
Actualización del grupo de trabajo: discusión / TODOS 
Revise los planes para obtener recomendaciones aprobadas y desarrolle un plan 
de acción / cronogramas: 
 
1) Aprobar el desarrollo de una Oficina de Oradores de Autodeterminación con 
materiales de Autodeterminación para presentar en capacitaciones, 
presentaciones y eventos de divulgación. Necesitará hablantes y materiales 
bilingües. Posible costo: soporte de traducción 
Planifique para # 1- Reúna los materiales, traduzca, revíselos en el futuro, 
verifique los intérpretes / tarifas / capacidad de costo. La divulgación del comité 
destaca semanalmente la nueva información en las redes sociales: compruebe si 
hay otros idiomas necesarios 
Desarrollar un plan de acción / cronograma - TBA 
 
2) Servicio de "entrega de manos" del Programa de Autodeterminación de 
Solicitud de Propuesta (RFP) a quienes lo soliciten 
 Plan para el n. ° 2: Judy Mark compartió la información del Westside Regional 
Center para una solicitud de propuesta para este servicio. El BORRADOR de RFP se 

https://zoom.us/j/91824907680?pwd=bmRnYUtxdFJVTTk2OVRYOXk4TVNLQT09


 

 

envió a Cindy Mix en VMRC para su revisión, ya que la RFP necesita pasar por el 
centro regional y deben cumplir con ciertas reglas. Esta RFP fue discutida y 
aprobada en VMRC SDAC 3.18.21. 
Desarrollar un plan de acción / cronograma 
 
A) La RFP se publicó en el sitio web de VMRC y se incluyó en el Aviso de salud de 
VMRC el 4.2.21 y todas las propuestas se enviarán por correo electrónico a 
Mariela Ramos, presidenta de VMRC SDAC y Robert Fernandez, Desarrollo de 
recursos de VMRC. La fecha límite para presentar propuestas es el 30 de abril de 
2021 a las 5 p.m. * Se adjunta una copia de esta solicitud solo en inglés. 
B) Próximos pasos una vez que se reciben las propuestas: esto se dejó fuera de la 
versión RFP de VMRC. Necesito averiguar el cronograma de VMRC. La RFP debe 
ser votada por el VMRC SDAC completo, que sería la reunión del 20 de mayo de 
2021. 
 Cronograma: 2 de abril de 2021 Fecha de lanzamiento de la RFP 

 30 de abril de 2021 a las 17 h Fecha límite para la recepción de propuestas 

 3-7 de mayo de 2021 Evaluación de propuestas por el Comité de Selección 

 20 de mayo de 2021 Entrevistas con los solicitantes de mayor rango, si 
corresponde 

 21 de mayo de 2021 Aviso de selección enviado por correo a los solicitantes 

 21 de mayo de 2021 Notificación de adjudicación del proyecto publicada en el 
sitio web de VMRC 

 1 de junio de 2021 Firma del contrato de inicio 
C) Los criterios de puntuación para presentar al VMRC SDAC completo de 
Westside SDAC 
Preguntas que hicimos para las entrevistas: 
1. Describe tu experiencia. 
2. ¿De qué manera ayudaría a nuestros participantes de Autodeterminación a 
hacer la transición al Programa de Autodeterminación? 
3. Describa cómo planea abordar los problemas de disparidad y equidad para los 
participantes desatendidos. 
4. ¿De qué manera podría ayudar a nuestro comité a realizar más actividades de 
divulgación y eventos para la comunidad en general? 
 
 
Rúbrica de puntuación 
Puntuación: 0-5 
Descripción de la propuesta 



 

 

Cronograma de la propuesta 
Presupuesto de propuesta 
Entrevista 
 
3) Una presentación de autodeterminación en una futura reunión de la Coalición 
de proveedores de servicios de área local (grupo de proveedores CLASP). 
Plan para el n. ° 3: Dena Hernandez se comunicará con CLASP 
Desarrollar un plan de acción / cronograma: se invita a VMRC SDAC a su reunión 
CLASP del lunes 24 de mayo de 2021 a las 10 am y hablar durante 30 minutos. 
¿QUIÉN presentará y QUÉ se presentará? 
 
Posible recomendación que vino de CLASP: sugirió que haya una capacitación 
sobre el Programa de Autodeterminación para los proveedores de servicios y 
cómo pueden involucrarse con SD: preguntas / formularios fiscales / facturación 
con FMS, etc. 
 
4) VMRC SDAC organizará reuniones trimestrales de autodeterminación y saludos 
para verificar con los participantes lo que está funcionando y lo que no. 
Planifique para # 4: organizar una reunión y saludar el lunes 26 de abril de 2021 
de 5 p.m. a 8 p.m. 
Desarrollar un plan de acción / cronograma: se ha desarrollado un volante en 
inglés y español y se ha publicado e incluido en el aviso de salud de VMRC; se ha 
obtenido un intérprete de español. 
Desarrolle un plan de acción / cronograma: desarrolle una agenda y un formato 
para Meet & Greet, oradores y recursos. 
PROYECTO de idea: 
5 pm-5:30pm- Bienvenida del liderazgo de VMRC SDAC (Mariela, Karen y Lisa) 
Preséntese y comparta información sobre VMRC SDAC, Meet & Greets 
trimestrales y el formato de la noche. 
5:30 pm-6pm- El personal de autodeterminación de VMRC brinda información 
actualizada sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Comparta los próximos 
entrenamientos / recursos, etc. 
6:00 p. M. A 7:00 p. M .: 4 historias de éxito (15 minutos cada una) 
7 pm-7:45 pm- Preguntas, comentarios, inquietudes 
7:45 pm-8pm- Cierre / gracias por VMRC SDAC Leadership- tal vez una encuesta 
de lo que la gente quiere ver en el próximo Meet & Greet que será el 26 de julio 
de 2021 5 pm-8pm (?) 
 



 

 

5) Presentación independiente sobre el proceso del Plan de gastos y presupuesto 
de autodeterminación y registro para visualización futura. Puede alojarse en el 
sitio web de VMRC. El objetivo sería tener una biblioteca de presentaciones 
grabadas sobre otros componentes de la autodeterminación (planificación 
centrada en la persona, facilitador independiente, servicios de gestión fiscal y 
plan de programa individual). Costo posible: Ninguno si se aseguran oradores 
gratuitos. 
El plan para el n. ° 5 se ha registrado y es necesario construir la biblioteca. 
Consulte a los oradores de la CONFERENCIA DVU para conocer posibles oradores / 
temas. / Ubicado en el sitio web de VMRC: el Plan de gastos y el presupuesto son 
los más difíciles y confusos. 
Desarrollar un plan de acción / cronograma: estado de las grabaciones del plan de 
gastos y el presupuesto. Incluir en la agenda de la reunión del grupo de trabajo de 
eventos especiales de mayo después de la conferencia de DVU. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
OTRO: 
Conferencia de autodeterminación de DVU del 16 al 18 de abril de 2021 Se 
aprobó el dinero de la beca $ 900. Es necesario promover que VMRC SDAC es el 
código para las personas que se inscriben en esta conferencia desde el área de 
influencia de VMC. 
 
Informe al VMRC SDAC el 15/4/21 con respecto a esta reunión. Dena compartirá 
este informe con las aportaciones del grupo de trabajo. 
 
Fechas de la reunión de 2021: se han acordado para las siguientes fechas: 
Las fechas mensuales de 2021 serían: 
Mayo 13 
10 de junio 
8 de julio 
12 de agosto 
9 de septiembre 
14 de octubre 
11 de noviembre No cumple con el feriado del Día de los Veteranos 
9 de diciembre 
 
Próxima reunión: 13 de mayo de 2021 de 1 pm a 3 pm en Zoom hasta que sea 
seguro reunirse en persona. 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
El Grupo de Trabajo de Eventos Especiales de VMRC SDAC tiene TRES (3) 
recomendaciones que necesitan aprobación: 

 
1) VMRC SDAC organiza con el personal de VMRC una capacitación para 

proveedores de servicios de VMRC sobre el programa de 
autodeterminación para proveedores de servicios y cómo pueden participar 
con SD: responda preguntas / formularios / facturación fiscales con FMS, 
etc. 
************************************************************ 

2) Pídale al personal de autodeterminación de VMRC que envíe un volante a 
todos los participantes actuales de SD y aquellos en la lista de interesados. 

           ************************************************************** 

3) Si alguno de los miembros del VMRC SDAC asiste a la conferencia de 3 días 
de   autodeterminación de DVU, solicitamos un informe al comité completo 
sobre lo que se aprendió o cualquier otra idea / tema / orador que pueda 
ayudar al comité a avanzar en el programa de autodeterminación.  

           ************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


