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VMRC Comité Asesor de Autodeterminación 

  FECHA: lunes, 28 de junio de 2021 

  TIEMPO: 2pm-3:30pm 

  Dónde:  ZOOM CALL-Vea cómo conectarse a continuación 

Unirse a la reunión de Zoom 

https://zoom.us/j/93573322618?pwd=dWh1WlZGUzYrSWNJTUoyOVBWeEFvZz09 
 

Id. de reunión: 935 7332 2618 
Passcode: 957107 

 
Marque por su ubicación 

           +1 669 900 6833 US (San Jose) 
 
Id. de reunión: 935 7332 2618 
Passcode: 957107 

 

Por razones de seguridad, debe iniciar sesión en su cuenta de Zoom para acceder a la 
reunión. Asegúrese de que ha iniciado sesión en Zoom antes de hacer clic en el enlace de 
arriba o ingresar 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 de Gobierno, las personas con discapacidades que 

requieran formatos alternativos accesibles de la agenda 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 o por teléfono: 209-473-6930 o Correo electrónico: northvalleyhills@scdd.ca.gov  

Las solicitudes deben ser recibidas antes de las 5pm, el lunes, 21 de junio, 21. 
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Valley Mountain Regional Center 

Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC) 

28 de junio de 2021 

2pm-3:30pm 
 

AGENDA 

Llamar a la reunión al orden 

Presentaciones- Miembros del Comité  

Establecer quórum 

Aprobación del orden del día-acción 

Comentario público- Este punto es para que los miembros del público comenten y/o 

presenten información al VMRC SDAC. Cada persona tendrá tres minutos para hablar. Las 

solicitudes por escrito, si las hubiera, se considerarán primero. VMRC SDAC también 

proporcionará comentarios públicos, que no excedan un total de siete minutos, para 

comentarios públicos antes de tomar medidas sobre cada tema del programa. 

Solicitud de propuesta (RFP) para el Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación-acción-Se 

presentará la solicitud de propuestas de Community Catalyst California, se responderán las 

preguntas y se realizará la votación.     

Asignación de los fondos restantes para el año fiscal 20-21 de DDS a SDAC local -ACCIÓN-  
Propuesta de gastar los fondos restantes de $51,020.00 en proyectos adicionales de apoyo 
a la autodeterminación, incluyendo capacitación manual y directa a los participantes y las 
familias. Los proyectos se solicitarán a través del proceso de solicitud de propuestas. Tony 
proporcionará un BORRADOR de carta a DDS de VMRC y el SDAC para trabajar durante la 
reunión. 

Próxima reunión- 15 de julio de 2021, 3:30pm to 5:00pm 

Reunión levantada 


