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Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

 

 
FECHA: jueves, 17 de junio de 2021 

 
 

HORA: 3:30pm-5pm 

 
DONDE: LLAMADA DE ZOOM-Ver cómo conectarse a 
continuación  
Unirse a la reunión de zoom  

 
https://zoom.us/j/92001112582?pwd=bUdLSHpOVnFUMjlhZEVJajgwUm9oZz09 

 

ID. de la reunión: 920 0111 2582 
Contraseña:  130648 

 

Marca por tu ubicación                    
+1 669 900 6833 US (San Jose) 

         
        ID: 920 0111 2582 
        Contraseña:  130648 

 
Por motivos de seguridad, debe iniciar sesión en su cuenta de Zoom para acceder 
a la reunión. Por favor asegúrese de que ha iniciado su sesión en Zoom antes de 
hacer clic en el enlace anterior o introducir el ID y el código de acceso. 

 

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

intérprete: Teléfono: 1-866-299-7945, código de participante: 7793177 # 
 

De conformidad con las Secciones 11123.1 y 11125(f) del Código Gubernamental personas con 
discapacidades que requieran formatos alternativos accesibles del programa y materiales de 

reunión relacionados y/o ayudas/servicios auxiliares para participar en la reunión, deben 
comunicarse con Dena Hernández del SCDD North Valley Hills Office, 2529 W. March Lane Suite 
105 por teléfono:209-473-6930 o correo electrónico: northvalleyhills@scdd.ca.gov Las solicitudes 

deben ser recibidas antes de las 5:00pm, el jueves 10 de junio de 2021 
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Valley Mountain Regional Center 
Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC) 

 

RECUERDO de la Ley de Autodeterminación 
WELFARE Y LAS INSTITUCIONES CODE Sección 4685.8 

 

Papel de este Comité 
Cada centro regional establecerá un comité asesor de voluntarios local para 
supervisar el Programa de Autodeterminación. 

 

El centro regional y el Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo nombrarán 
cada uno la mitad de los miembros del comité. 

 
El comité estará compuesto 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 de la zona de 
influencia. 

 

El comité examinará el desarrollo y el progreso continuo del Programa de 
Autodeterminación, incluyendo si el programa avanza los principios de 
autodeterminación y está funcionando de acuerdo con los requisitos, y puede 
hacer recomendaciones en curso para mejorar al centro regional y al 
departamento. 

 
Estas son Reuniones PUBLICAS, por lo que todos son bienvenidos. 

El objetivo de este comité es discutir la 
 

Programa de Autodeterminación 
 

Esta no es la reunión para las preocupaciones/cuestiones individuales 
servicios y soportes tradicionales de VMRC. Por favor, póngase en contacto con su 
coordinador de servicios para obtener ayuda sobre las preocupaciones individuales. 



LOS 5 PRINCIPIOS DE LA 

AUTODETERMINACIÓN 
 

Libertad 
Planificas tu propia vida y tomas tus propias decisiones, al                                 

igual que las personas sin discapacidades son capaces de hacer. 
 

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

 
Apoyo 

Eliges a las personas y apoyos que te ayudan a vivir,                                   
trabajar y jugar en tu comunidad. 

Responsabilidad 
Tomar decisiones en su vida, ser responsable del uso del                                  
dinero público y aceptar su valioso papel en la comunidad. 

Confirmación 

Eres la persona más importante a la hora de hacer                
planes para tu vida. Usted es el responsable de la toma de 

decisiones sobre sus servicios. 
 
 
 
 

 



   
 

 

Valley Mountain Regional Center 

Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC) 

17 de junio de 2021 

3:30pm-5pm 

 
AGENDA 

Convocar reunión a la orden - Mariela Ramos-Presidenta 

Presentaciones - Miembros del Comité y audiencia 

Establecer Quórum - Mariela Ramos- Presidenta 

Aprobación de la agenda-ACCION -Mariela Ramos- Presidenta 
 

Aprobación del Acta de las reuniones 20 de mayo de 2021-ACCION- 

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

comenten y/o presenten información al SDAC de VMRC. A cada persona se le 

dará hasta tres minutos para hablar. Las solicitudes escritas, si las hay, se 

considerarán primero. El VMRC SDAC también proporcionará comentarios 

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

antes de la acción sobre cada punto del orden del día. 

Comité Asesor de Autodeterminación a nivel estatal (SSDAC)- 

Información- Mariela- Reunión estatal programada para el 22 de junio de 2021. 

 
Solicitud de propuesta (RFP) para el Proyecto de Apoyo a la 
Autodeterminación-En este momento, el Equipo de Liderazgo de SDAC está 
revisando la propuesta y presentará la propuesta en inglés y español en la 
reunión de julio para que el SDAC completo proporcione comentarios y vote. 



Actualización de la fase de entrada y orientación del programa de 

autodeterminación durante la pandemia COVID-19- Información-Tony 

Anderson, Director Ejecutivo de VMRC- proporcionar información sobre la 

cantidad de fondos recibidos por VMRC, cómo se gastaron los fondos del 

SDAC y la cantidad de fondos restantes; cómo se distribuyeron los libros de 

trabajo de autodeterminación; Tara Sisemore-Hester-Directora de Servicios al 

Consumidor-Niños, proporcionarán actualizaciones al comité. 

VMRC SDAC Eventos Especiales Grupo de Trabajo-ACCION/Información- 
Karen -10 de junio- Ella proporcionará una actualización de la reunión del grupo 
de trabajo. 

 

Cuestiones de autodeterminación-discusión – Comité Asesor y Personal de 

VMRC- Tiempo para que los miembros del comité o el personal de VMRC 

compartan cualquier problema, pregunta o historia de éxito con respecto a la 

autodeterminación, o anuncios de próximas capacitaciones u oportunidades 

para los participantes. Informe sobre la presentación dada a CLASP en la 

reunión el 24 de mayo.  

 
RESERVE LA FECHA-2º trimestral CONOCE Y SALUDA Para hablar de el 
programa de AUTODETERMINACIÓN programado para el 26 de julio de 2021, 
5pm-8pm 
 
Próxima reunión - 15 de julio de 2021, de 3:30p.m. a 5:00p.m. 

 

Debido a que muchos miembros del comité participan en el aprendizaje a 

distancia, las reuniones se llevarán a cabo mensualmente el tercer jueves, de 

3:30 p.m. a 5:00 p.m. 

Reunión aplazada         



 


