
  

 

 

 

           Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación del VMRC 

       Minutos 

17 de junio de 2021 

VMRC SDAC Miembros – Presente 
Karen Bonacci (FA) -VMRC  
Mary Bonacci (SA) -VMRC 
Lisa Culley-secretary (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC  
Adeyinka Glover (DRC OCRA)-
estatuto 
Jeff Lazaro (FA) - SCDD  
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC 
Arely Solano (FA) - SCDD 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 

 
VMRC SDAC Miembros- Ausentes 

Rosa Chable-Poot (FA)  
Sue Collie (FA) -SCDD  
Tim Collie (SA) -SCDD 
Araceli Espinoza (FA)   
Claire Lazaro (FA) -VMRC  
Alphonse Mickahail (FA) 

 
SCDD personal 
Chanel Murray-North Valley Hills 
 
SA=Self Advocate 
FA=Family Advocate 
 
Invitados que se identificaron 

               Emelia Vigil 
                  Mariza Ochoa 
                  Evelyn Solorio Diaz 
                  Prabjoat Swan 
                  Fabiola Castellanos 
                  Maria Ayala 

Invitados que se identificaron 
       Connie Cardenas 
       Cesar Gutierrez 
       Sharelle Mcintyre   
       Monique Guerrero 
       Con2jomo@hotmail.com 
       Tim Cabral 
       Dora Contreras 
       Faviola Cruz 
       Reyna Rangel-Simon 
       Marisol Cardenas 
       Aleida O 
       Moria Blea 
       Maria Lara 
       Jose Lara  
       xxx-xxx-8163 
 
      VMRC personal 

Tony Anderson-Executive Director 
Doug Bonnet-Special Assistant to 
Executive Director 
Tania Candelaria-Service Coordinator     
Christine Couch-Director of Consumer 
Services-Adult 
Elizabeth Diaz-Program Manager 
Gaby Lopez-Cultural Specialist 
Michele Poaster-Service Coordinator 
David Narbona-Service Coordinator 
Angie Shear-Program Manager 
Erin Goudreau-Program Manager 

        
 

Irene Hernandez-intérprete 

mailto:Con2jomo@hotmail.com


 

 

Llame a la reunión al orden- Karen Bonacci, Vicepresidenta, llamó a la reunión al 
orden a las 3:35 pm. 

Introducciones- Se realizó una votación nominal. Irene Hernández proporcionó 

servicios de interpretación para los miembros del comité y los invitados que 

hablan español. 

Establecer quórum: se estableció un quórum. 

Aprobación del orden del día- Hubo un cambio en el orden del día. El punto 

"Solicitud de propuesta (RFP) para el Proyecto de Apoyo a la 

Autodeterminación" no se discutirá hoy. Una reunión especial está programada 

para el 28 de junio de 2021 a las 2 pm para discutir y votar sobre este asunto. El 

paquete de la reunión se enviará a los miembros del comité hoy. Una moción 

para aprobar la agenda con el cambio señalado fue hecha por Lisa, con 2º  por 

Jeff. Votación aprobada por unanimidad.  

Aprobación del Acta del 20 de mayo-Mariela agregó dos cambios: "Mariela 

respondió a Melanie Gonzales que se recibió la solicitud de propuestas" y se hizo 

un cambio de redacción que la capacitación de ASLA IF está disponible "para 

cualquier persona", no solo para nuestra área. Karen hizo una moción para 

aprobar las actas corregidas, con 2º por Jeff. Votación aprobada por unanimidad.   

Comentario público-  

Prabjoat expresó su preocupación por cómo se trataba a los estudiantes con 
autismo dentro de un entorno educativo, utilizando voces fuertes o agudas. Ella 
cree que los maestros y paraprofesionales necesitan saber más y le gustaría 
aprender más sobre el autismo para apoyar a aquellos con los que trabaja en el 
entorno escolar. Los miembros del comité ofrecieron información adicional que 
ayudaría a apoyar a los estudiantes con autismo. Karen se ofreció a hablar con PJ 
fuera de la reunión. Muchos miembros y público estuvieron de acuerdo en que 
era importante que esto se documentara como un problema dentro de las 
escuelas.     

Tim-proporcionó información sobre un incidente que sucedió con su beneficiario 
/ FMS, Trust Management Services (TMS). No se le trató bien y se le dio 
información sobre otro consumidor. También expresó su preocupación de que 
TMS no funcionaría con su IF. Se programará una reunión para seguir discutiendo 
el asunto y resolverlo. 

Dora-no recibió el recordatorio por correo electrónico para la reunión del Comité 
de Grupo de Trabajo.  Ella está trabajando con familias que han asistido a la 
orientación, y no están seguras de los próximos pasos en el proceso en SD.   



 

 

Maritza-preguntó lo siguiente: ¿cuáles son los objetivos o propuestas del SDAC 
para conectarse con los grupos minoritarios para acceder a más información 
sobre SD? ¿Qué está haciendo este comité para promover SD a la comunidad? 
Mariela respondió con algunas de las actividades que el comité ha completado o 
está planeando. Gricelda también señaló que el sitio web de VMRC tiene 
información sobre las próximas capacitaciones e información sobre SD. 
 

Comité Asesor de Autodeterminación Estatal (SSDAC) -Información-La 

reunión estatal será el 22 de junio de 2021, de 10am-3:30pm. Tony 

agregará la información de la reunión al sitio web de VMRC.  
 

Solicitud de propuesta (RFP) para el Proyecto de Apoyo a la 

Autodeterminación-Karen & Tony explicaron la importancia de la reunión 

especial que está programada para el 28 de junio de 2021 a las 2 pm, para 

abordar la solicitud de propuestas y el plan de gastos para los fondos 

proporcionados a los SDACs locales de DDS. Si el gasto de los fondos no 

está planificado y DDS notificado de nuestros planes de gasto para el 

30/6/2021, se perderán a nuestro comité ($81,600). Es importante que los 

miembros del comité asistan a la reunión especial. El paquete de solicitud 

de propuestas y la agenda de la reunión se enviarán a los miembros 

después de esta reunión (6/17/21). 

Actualización sobre la Fase del Programa de Autodeterminación en 

&Orientación durante la Pandemia de COVID-19- Información-Angelique 

Shear proporcionó las siguientes estadísticas para vmrc autodeterminación: 72 

personas han asistido a la orientación, 4 todavía tienen que asistir a la orientación. 

De los que han asistido a la orientación: 64 tienen planes centrados en la persona, 8 

todavía necesitan un plan centrado en la persona. De los que han tenido un plan 

centrado en la persona: 7 están trabajando en sus presupuestos, 16 están trabajando 

en su plan de gastos. 41 están en el programa de Autodeterminación.   Para FMS, 

hay:10 personas que están utilizando el Modelo de Pagador de Facturas, 15 están 

utilizando el Modelo de Co-Empleador y 16 están utilizando el Modelo de 

Empleador Único. 

Con respecto a los libros que se compraron para los miembros de SDAC-100 son 

inglés y 25 son españoles. Ella proporcionará la cantidad de dólares en una reunión 

futura.  

Liz invitó al desarrollador del trabajo (proporcionó información en una reunión 

anterior), al Conocer y saludar el 7/26. Ofrecerán una breve presentación y tendrán 

tiempo para preguntas.   



 

 

Fechas de orientación programadas: 7/9 (1-4pm) & 8/3 (9am-12pm) - estos dos se 

proporcionarán en español. Los enlaces para registrarse estarán en el Aviso de 

Salud esta semana. Orientaciones programadas: 7/24 (10am-1pm), 8/9 (2-5pm), & 

9/30 (2-5pm) se proporcionará en inglés con interpretación en español. La 

información para el registro estará en los Avisos de Salud, estará en el sitio web de 

VMRCs y se dará a los Coordinadores de Servicios para proporcionar a las 

familias. 

Plan de implementación cuando la Autodeterminación se abra a todos el 

1/07/2021: Si alguien asistió a una orientación, debe enviar el certificado a su 

Coordinador de Servicios y comunicar que está interesado en la 

Autodeterminación. El SC completará una ingesta para pasar a los SC de 

autodeterminación dos meses antes de la fecha de nacimiento del consumidor. Esto 

iniciará el proceso. Si la fecha de nacimiento del consumidor es cercana a 7/1 

(antes y después), esos casos se tratarán de forma individual.     

VMRC Grupo de trabajo de eventos especiales de SDAC-Información – 
Karen-Este tema se presentó a la siguiente reunión por falta de tiempo.  
  

Cuestiones relativas a la autodeterminación -discusión-Gricelda 
respondió al comentario de Maritza de que cuando VMRC recibe una 
recomendación del SDAC, hay un retraso en la comunicación de la 
información a las familias, porque muchas familias pueden no usar la 
tecnología para recibir información. Por eso es importante que las familias 
asistan a capacitaciones, reuniones y eventos para recibir información. 
(Como se entiende a través de la interpretación de Gaby & Dora) Gricelda 
respondió al comentario de Maritza de que cuando VMRC recibe una 
recomendación del SDAC, hay un retraso en la comunicación de la 
información a las familias, porque muchas familias pueden no usar la 
tecnología para recibir información. Por eso es importante que las familias 
asistan a capacitaciones, reuniones y eventos para recibir información. 
(Como se entiende a través de la interpretación de Gaby &Dora).   

Próxima reunión-15 de julio de 2021, 3:30P-5:00P horas. 

Conocer y saludar programado para el lunes, julio 26th, De 5-8pm.  

Reunión levantada 5:37pm   

Respetuosamente presentado por Lisa Culley 

 
 
 
 



 

 

Reunión del Grupo de Trabajo SDAC de VMRC 
acta 

Junio 10, 2021 
Asistentes: Irene Hernandez, Karen Bonacci, Chanel Murray, Angelique Shear, 
Tara Sisemore-Hester, Christine Couch, Michelle Poaster, Liz Diaz, Griselda 
Estrada 
Recomendaciones 

1. presente a CLASP -realizado por liderazgo de  VMRC SDAC el 24 de mayo de 
2021 y reúna los comentarios de los proveedores sobre la capacitación 
futura- hecho 

PARA HACER: Necesidad de trabajar con el personal de 
autodeterminación de VMRC para programar y coordinador una 
capacitación de autodeterminación de proveedores de servicios. 
Necesidad de llegar a una fecha y hora tentativa para recomendar 
al VMRC SDAC completo. 

a. Aclarar para quien es la formación  
b. La Capacitación debe centrarse en la logística de la implementación 

de la autodeterminación 
c. Los administradores deben asistir a la Orientación completa de 

autodeterminación (3 horas) antes de llevar a cabo una capacitación 
en logística 

d. Los administradores deben asistir a la Orientación completa de 
autodeterminación (3 horas) antes de llevar a cabo una capacitación 
en logística 

e. Asista a la reunión de CLASP para presentar más información y el rol 
del proveedor 

f. Llevar a cabo esta reunión trimestral en clasp 
g. CEU ofrecido como incentivo para que los vendedores asistan a la 

orientación 
2. Organice un folleto de Conocer y saludar / Draft del 2do trimestre 

completado. HECHO 

PARA HACER: Necesidad de asegurar a un padre con un niño 
pequeño en el programa y un padre de habla hispana para 
compartir sus historias. Consulte con el personal de 
autodeterminación de VMRC si tienen a alguien en mente para 
hablar durante 30 minutos cada uno.   

a. Liz Díaz está trabajando para asegurar una familia para presentar. La 
familia de habla hispana no pudo presentarse a la audiencia.  



 

 

b. Información enviada por correo electrónico a los miembros del 
comité invitando al desarrollador de empleo a reunirse y saludar 
i. Servicios proporcionados- Asistencia de currículum, 

preparación para entrevistas, entrenamiento laboral, 
evaluaciones 

ii. Servicio pagado a través del plan de gastos del individuo 
c.  Presentación de FMS en conocer y saludar 

1. Recomendado que se haga una Orientación de Autodeterminación todo en 
español- hablantes y materiales- No Hecho 
PARA HACER: Consulte con el personal de autodeterminación de VMRC 
para ver si esto tiene o se programará.  

d. Angelique Shear y Liz Díaz están trabajando en una cita. 
e. La actualización se proporcionará en la reunión del SDAC del 17 de junio. 

3. Revisar y hacer recomendaciones a la página de autodeterminación del sitio 
web de VMRC- Parcialmente completado. 
PARA HACER: Doug en VMRC ha actualizado parte del contenido en el sitio 
web y ha añadido el folleto SD en inglés y español. Sugiera que los 
miembros del grupo de trabajo revisen la página de autodeterminación y 
hagan cualquier sugerencia a VMRC. Ha habido comentarios de que la 
página no es fácil de encontrar o fácil de encontrar información sobre el 
Programa de Autodeterminación. Esto se puede poner en la próxima 
agenda de grupos de trabajo de eventos especiales para julio. 

a. Llevar información al comité ningún otro miembro del comité de 
liderazgo estaba presente en ese momento. 

4. Los Libros de Autodeterminación- quieren saber cuántos fueron 
comprados, cuántos quedan y si todos los miembros del SDAC han recibido 
uno- Parcialmente completado  

POR HACER: Esta solicitud se hizo a VMRC y será un punto del orden 
del día el 17 de julio de 2021 reunión completa de VMRC SDAC 
con las respuestas.  

a. La actualización de los libros será presentada en la reunión del SDAC 
del17 de junio por Angelique Shear 

b. Correo electrónico enviado a Tony Anderson con los nombres de los 
asistentes a la conferencia y los pagos 

5. Mesa de Oradores de Autodeterminación 
a. Diferentes grupos interesados en la autodeterminación y ofrecen una 

presentación sobre el programa 
6. Solicitud de propuesta 

a. Solicitud de propuesta para estar en español 
b. Solicitud de reunión de emergencia antes del 30de junio 



 

 

1. Enviar la agenda de la reunión del28 de  junio antes del 17de 

junio 
2. Si no se enumera la financiación, se perderán 81.600 dólares 
3. carta de financiación y documento de asignación: 

https://www.vmrc.net/self-determination-advisory-
committee/ 

7. Presentación independiente sobre el presupuesto de autodeterminación y 
el plan de gastos 

a. El video fue completado por Angelique Shear y Liz Diaz 
i. A la espera de la revisión por parte del comité para publicar 

en el sitio web de VMRC 
1. DVU Conferencia de Autodeterminación 4/16-18 
 
 
 
 
 


