
  

 

 

 

           Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

       Acta 

June 28, 2021 

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

 
VMRC SDAC Miembros- 
Ausentes 
Rosa Chable-Poot (FA)  
Sue Collie (FA) -SCDD  
Tim Collie (SA) -SCDD 
Araceli Espinoza (FA)   
Alphonse Mickahail (FA) 
Arely Solano (FA) - SCDD 

 
SCDD Staff 
Dena Hernandez-North Valley Hills 
 
SA=Defensor de sí mismo 
FA=Defensor de familia 
 

 
 
 
 
 
 

 
Invitados que se identificaron 

       Con2jomo@hotmail.com 
       Dora Contreras 
       Reyna Rangel-Simon 
       Maria Ayala 
       Melanie Seng 
       Emelia Vigil 
        
        
       
        
 
      Personal de VMRC 

Tony Anderson-Executive Director 
Doug Bonnet-Special Assistant to 
Executive Director 
Christine Couch-Director of Consumer 
Services-Adult 
Gaby Lopez-Cultural Specialist 
Michele Poaster-Service Coordinator 
David Narbona-Service Coordinator 
Angie Shear-Program Manager 
Tara Sisemore-Hester-Director of Consumer 
Services-Children 

        
 

Irene Hernandez-Interpreter 



 

 

Reunión llamada al orden- Mariela Ramos, Presidenta, convocó la sesión al orden 
a las 2:22 pm. 

Presentaciones- La votación nominal fue tomada por Lisa. Irene Hernández 

proporcionó servicios de interpretación para los miembros del comité y los 

invitados que hablan español. 

Establecer quórum-Al comienzo de la sesión no se estableció el quórum. 

Tony Anderson destituyó a Claire como miembro del comité ya que su 

agenda no le permite asistir a las reuniones.  

Aprobación del orden del día- Karen hizo una moción para aprobar la agenda, 

con2 º por Jeff. Votación aprobada por unanimidad.  

Comentario público-Dora siente que es fundamental que la agencia seleccionada 
informe al SDAC con las actividades y el progreso que realizan con el proyecto de 
mano sobre mano. La ayuda es muy necesaria con las familias.  ICC también ha 
estado trabajando en pcp’s y también complementó que VMRC ha sido un buen 
socio y ha trabajado bien con las familias para crear presupuestos generosos y 
planes de gasto. Es fundamental que el dinero se asigne hoy durante esta 
reunión.   
 

Melanie Seng, madre de un hijo con autismo, quería saber si estaba en el 

lugar correcto para aprender más sobre SD. 
 

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

Karen hizo una moción para aprobar la solicitud de propuestas para que CCC 

proporcione servicios de soporte de mano, con 2do por Jeff. 
 

Discusión sobre la propuesta de Community Catalysts California (CCC). Pregunta 

de Gricelda para CCC-¿cómo va a informar CCC al SDAC de cualquier actividad que 

se haga con las familias? Mariela se hizo eco de que también le gustaría que fuera 

una condición en el contrato que haya un informe mensual entregado al SDAC 

desde CCC. Dena ayudó explicando que los informes se pueden detallar en el 

contrato, y cómo el SDAC desea que CCC interactúe con el SDAC también se 

colocará en el contrato. Gricelda resumió las actividades esbozadas en la 

propuesta del CCC. Mariela quería asegurarse de que el participante tuviera la 

libertad personal de elección para utilizar a quien quisiera para completar el PCP, 

el plan de gastos, etc.  Karen sugirió que debería haber un proceso continuo de 

discusión/evaluación con CCC. Mariela aclaró que los servicios se prestarán en los 

idiomas necesarios (español) y otros idiomas si es necesario. Gricelda expresó su 

preocupación de que la agencia es un proveedor actual de VMRC, que CCC elegirá 



 

 

por los clientes con los que trabajan y no permitirá la libertad de elección, y que 

no hay supervisión para el SDAC. Hubo un debate adicional de que esas 

preocupaciones se abordarían con CCC, y que habría monitoreo y supervisión por 

parte del comité y que habría libertad de elección para el participante, ya que 

este es uno de los principales inquilinos de la autodeterminación.       

Se realizó una votación nominal, con 8 votos a favor de aprobar la solicitud 

de propuestas para CCC, 1 abstención (John). 

Asignación de los fondos restantes para el año fiscal 20-21 de DDS a 
SDAC local-Tony dio una explicación de la necesidad de un acuerdo entre 
VMRC y SDAC sobre la asignación de fondos de DDS. Una vez que hay 
acuerdo, Tony puede comunicar a DDS cómo el SDAC planea gastar los 
fondos. Se debatió y se acordó que la asignación de los fondos restantes 
para el ejercicio fiscal 20-21 de DDS a VMRC para el SDAC es la siguiente:  

• Solicitar una solicitud de propuestas a un proveedor no proveedor 
para servicios de mano a mano      
         $30,000.00 

▪ Interpretación certificada (uno a uno para los miembros del 
comité)           
                                                                                            $1,020.00  

• Tarifas de la conferencia de Autodeterminación   $10,000.00 

• Divulgación y publicaciones               $10,000.00     

$51,020.00 

Yinka hizo la moción para que se apruebe la asignación de fondos anterior, 
con2º  por Karen. La votación nominal se realizó con la aprobación 
unánime. 

Jeff solicitó que se agregara un punto a la agenda de la próxima reunión 
para discutir los estatutos / reglas básicas para este comité. 

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

Reunión levantada 4:05pm 

Respetuosamente presentado por Lisa Culley 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


