
  

 

 

 

          Reunión de VMRC del Comité de Consejería de Autodeterminación 

Acta de la junta 

16 de septiembre del 2021 

 
Miembros de VMRC SDAC – 
Presente   
Karen Bonacci (FA) - 
Vice Presidenta - VMRC  
Lisa Culley-secretaria (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC 
John Forrest (FA)-VMRC  
Eugene Kilbride (DRC OCRA)-
Estatuto 
Jeff Lázaro (FA) -SCDD  
Alphonse Mickahail (FA) 
Mariela Ramos- Miembra del comité 
(FA) - VMRC 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 

 
Miembros de VMRC SDAC- 
Ausente  
María Bonacci (SA) –(VMRC) 
Rosa Chable-Poot (FA)  
Araceli Espinoza (FA)   
Arely Solano (FA) -SCDD 
 
 
Personal de SCDD 
Dena Hernández-North Valley Hills 

 

 
SA= Abogacía Individual 
FA= Abogacía de Familia 
 

                

                   

                

 Invitados que se identificaron 
Ernesto Díaz 

       Dora Contreras 
       Melanie Gonzales 
       Alma Janssen 
       Joe Hernández 
       Monique Guerrero 
       Nancy Millán 
       Nancy Ávila 

       Tania Delgado 
 
   
      
 
      Personal de VMRC 

Tony Anderson-director ejecutivo 
Doug Bonnet-Asistente Especial del 
director ejecutivo 
Christine Couch-directora de 
Servicios del Consumidor-Adulto 

      Elizabeth Diaz-Gerente de Programa 
Gaby López-Especialista Cultural 
Michele Poaster-Coordinadora de 
Servicios 
David Narbona-Coordinador de 
Servicios 
Tania Candelaria-Coordinadora de Servicios 
Tara Sisemore-Hester-directora de Servicios al 
Consumidor-Niños 

        
Irene Hernández-Intérprete 



 

 

La llamada de la reunión a ordenar- Mariela Ramos, miembro del comité, llamó a 
la reunión a ordenar a las 3:36 de la tarde. 

Presentaciones- Se tomo la lista. Irene Hernández brindó servicios de 

interpretación para los miembros del comité y los invitados quienes hablan 

español. 

Establecer quórum-Al comienzo de la reunión no había quórum. Se 

monitoreó la asistencia para determinar si/cuándo se cumplió el 

quórum. El quórum se estableció durante parte de la reunión. 

Aprobación del orden del día-El orden del día fue aprobado una vez que se 

estableció el quórum. Al hizo una moción para aprobar la agenda, con la segunda 

por Juan. La votación fue de a favor por siete votos del orden del día, y dos votos 

en contra, sin abstenciones. Moción aprobada.   
 

Aprobación del Acta del 19 de agosto de 2021- Se hizo una corrección por Lisa 

para agregar a Gricelda a la asistencia a la reunión. Además, Gricelda se opuso al 

acta porque los argumentos que ella y Mariela presentaron con respecto a la 

discusión de los estatutos no estaban escritos específicamente en las actas. La 

declaración de que "Mariela y Gricelda se opusieron a la creación de estatutos 

para el comité SDAC" se agregará al acta del 19/8/21. El movimiento fue hecho 

por Jeff con 2Nd por Juan para aprobar el acta con las correcciones y enmiendas 

anteriores. La moción fue aprobada y paso. 
 

Comentario Público- Dora le preguntó al comité cómo estamos informando a las 
familias que saben que hay $2500 para usar en los Planes Centrados de la 
Persona. ¿Está el equipo de Autodeterminación discutiendo esto con las familias 
durante las reuniones? Michele indicó que está compartiendo información con las 
familias de las que ella se encarga. Tony indicó que hay planes para agregar 
personal adicional al equipo de SD.  
 
Dena compartió las siguientes preocupaciones que fueron presentadas por 

Maritza Ochoa en la reunión del grupo de trabajo del Evento SDAC: Las familias 

tienen poca idea de cómo funciona la autodeterminación y hay dificultades en 

como informarse de eventos. Los coordinadores de servicios están hablando con 

las familias y deben notificarles a las familias sobre poder elegir entre los servicios 

tradicionales y la autodeterminación; pero las familias sienten que es complicado 

y tienen miedo de participar en el programa. Hay problemas de accesibilidad y 

conciencia de los talleres de entrenamiento de los sitios web. 

 



 

 

 

Karen compartió lo siguiente en nombre de las familias con las que está 

trabajando-1. Hay barreras con el FMS-FMS están pidiendo a los centros 

regionales la aprobación de los gastos, esto no debería suceder, porque el plan de 

gastos/presupuestos fueron aprobados. El FMS debería pagar las facturas sin esta 

aprobación adicional, lo que está retrasando el pago a los proveedores, el 

personal y los servicios. 2. Asistir a reuniones con el personal de VMRC es 

intimidante, ¿Por qué hay tanto personal de VMRC en las reuniones de SDAC?      

3. ¿Puede la persona de recursos contratada ayudar a aquellos que ya están en 

autodeterminación, o solo a aquellos que no han ingresado al programa (la suma 

de $2500 para la transición al programa)?  

Grupo de trabajo de Eventos Especiales de VMRC SDAC-
Información/ACCIÓN – Dena- 
Dena presentó una agenda preparada para la Reunión. Karen le pidió al 
Gerente Fiscal de VMRC que se agregara a la agenda. Lisa hizo una moción 
para aprobar la agenda, con la segunda de Jeff. Queda aprobado el 
proyecto de orden del día. La próxima reunión del grupo de trabajo es el 
jueves 14 de octubre del 2021, de 1 hasta las 3 de la tarde.   
 

Comité de Consejería de Autodeterminación Estatal (SSDAC)-
Información-Mariela compartió que no se había anunciado una fecha para 
la próxima reunión. 
 

Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación-Información- Melanie Gonzales 

compartió un recurso adicional www.thecasdpnetwork.org para facilitadores 

independientes y otros proveedores de servicios. Ella está desarrollando 

información para las familias y compartió volantes para sus servicios. Ella no ha 

recibido ninguna referencia para apoyar a nadie de nuestra área. 

Actualización sobre la fase de actualización del Programa de Autodeterminación 
y Orientación durante la pandemia de COVID-19- Información-Actualmente hay 
45 personas en Autodeterminación. En este momento, las reuniones se están 
programando para noviembre. Tony informó que se espera que se agreguen tres 
miembros adicionales al equipo/personal de SD. En toda la agencia, el personal 
está recibiendo entrenamiento sobre autodeterminación, para permitir aún más 
apoyo a los consumidores. Tony compartirá la información presupuesto específica 
de autodeterminación con el grupo en la reunión futura. Michele informó que hay 
consumidores de todas las edades que están interesados/ingresando al programa.  

 

http://www.thecasdpnetwork.org/


 

 

Orientaciones Futuras: 11/4 (9am-12pm) en inglés con interpretación en español 
11/5 (9am-12pm) en español 
La información para la inscripción para futuros entrenamientos de orientación 
estará en los Avisos de Salud de los viernes, estará en el sitio web de VMRC y se 
entregará a los Coordinadores de Servicios para proporcionar a las familias.  
 

Estatutos/Reglas Básicas-ACCIÓN-Miembros del Comité de Consejería-
Durante la reunión de agosto se discutió el inicio del proceso de creación 
de estatutos para el SDAC. Karen hizo una moción, y Lisa la segunda para 
iniciar el proceso de crear de los estatutos. Mariela y Gricelda continuaron 
compartiendo su punto de vista en desacuerdo con los estatutos, ya que 
sienten que los estatutos harán que el proceso sea más burocrático. Los 
resultados de la votación: aprobación: Jeff, Lisa, Karen, Alphonse; 
desacuerdo-Mariela, Gricelda, Juan. Moción aprobada, con el Grupo de 
Trabajo Evento para dar el siguiente paso para comenzar el desarrollo de 
los estatutos. 
 

Actualización de membresía de SDAC-Información-Dena proporcionó 
información actualizada sobre la membresía con los miembros: los 
representantes del condado de Tuolumne han renunciado. Se necesitan 
representantes de los condados de Amador, Calaveras y Tuolumne. SCDD 
tiene 7 representantes, y VMRC tiene 5 representantes en el SDAC.  

Asuntos de Autodeterminación-Discusión-Presentado a la próxima 
reunión.   

Próxima Reunión-21 de octubre de 2021, 3:30 de la tarde hasta las 5:00 
de la tarde. 

Encuentro programado para el lunes 25 de octubre, de 5 de la tarde hasta 
las 8:00 de la noche  

Aplazamiento de la Reunión 5:23 de la tarde   

Respetuosamente entregado por Lisa Culley 


