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           Reunión de VMRC del Comité de Consejería de Autodeterminación  

Acta de la Reunión 

21 de Octubre del 2021 

 
Miembros de VMRC SDAC - 
Presente Karen Bonacci (FA) Vice 
Presidenta-VMRC  
Lisa Culley Secretaria (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC 
Jeff Lázaro (FA) -SCDD  
Mariela Ramos Presidenta (FA) -     
VMRC 

 
Miembros de VMRC SDAC- 
Ausente  
María Bonacci (SA) –(VMRC) 
Rosa Chable-Poot (FA)  
Araceli Espinoza (FA)  
John Forrest (FA)-VMRC  
Eugene Kilbride (DRC OCRA)-
Estatuto 
Alphonse Mickahail (FA) 
Arely Solano (FA) -SCDD 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 
 
 
Personal de SCDD 
Dena Hernández-North Valley Hills 

 

 
SA=Autodefensa 
FA=Defensor de la familia 
 

                

                   

                

        
       Huéspedes que se identificaron 
       Erika M. Acosta 
       Ana Barragón 
       Marisol Cárdenas 
       Dora Contreras 
       Tania Delgado  
       Elena Díaz 
       Melanie Gonzales 
       Monique Guerrero  
       Alma Janssen 
       Joe Hernández 
       Aleida O. 
       Karina Obeso 
       Reyna Rangel-Simón 
       Maricela Robledo 
       María Solano 
      Personal de VMRC 

Tony Anderson-Director Ejecutivo 
Doug Bonnet-Asistente Especial del 
Director Ejecutivo 
Christine Couch-Directora de 
Servicios al Consumidor-Adulto 

      Elizabeth Diaz-Gerente de Programa 
Gaby Lopez-Especialista Cultural 
Michele Poaster-Coordinador de 
Servicios 
Angelique Shear-Gerente del 
Programa  
Tara Sisemore-Hester-Directora de Servicios al 
Consumidor-Niños        

      Irene Hernández-Intérprete 
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La llamada de la reunión a ordenar- Mariela Ramos, Presidenta, llamó a la sesión 
al orden a las 3:35 de la tarde. 

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

interpretación para los miembros del comité y los invitados que hablan español. 

Establecer Quórum-No había quórum cuando comenzó la reunión. Se 

monitoreó la asistencia para determinar si/cuándo se cumplió el 

quórum. Nunca se estableció quórum para esta reunión. 

Aprobación del orden del día-Sin quórum.  
 

Aprobación del Acta del 19 de agosto de 2021-Sin quórum. 
 

Comentario Público- Sin comentarios públicos.  

Grupo de trabajo de Eventos Especiales de VMRC SDAC-
Información/ACCIÓN – Dena- Sin quórum, porque no se pudo votar sobre 
las recomendaciones. Presentado a la próxima reunión. 
 

Comité Consejería de Autodeterminación Estatal (SSDAC)-Información-
Mariela compartió que la próxima reunión estatal está programada para 
11/10/21, de 10 a.m. hasta las 3:30 p.m. Debido a que es una reunión 
abierta, cualquier persona está invitada a asistir.  
 

Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación-Información- Melanie Gonzales 

compartió que aún no ha recibido ninguna referencia. Ella ha desarrollado un 

formulario de referencia, y Liz indicó que VMRC tiene familias para referir al 

programa para obtener apoyo adicional. Melanie también establecerá 

convocatorias semanales de entrenamiento para cualquier persona que quiera 

asistir para obtener más información. 

 

Actualización sobre la Fase de Actualización del Programa de 

Autodeterminación y Orientación durante la Pandemia de COVID-19- 

Información- 

Tara informó que, desde el 30 de septiembre, se han completado 63 PCP’s, 18 de 

ellos están trabajando en presupuestos, 20 han firmado presupuestos y están 

trabajando en planes de gastos. 47 totalmente están inscritos en 

Autodeterminación. De los que no formaron parte del despliegue suave desde el 

1 de Julio, ha habido 18 PCP, 10 trabajando en presupuestos, 6 trabajando en 

planes de gastos, con 2 personas completamente inscritas en Autodeterminación. 

Tara también informó que hay un grupo de planificación que trabaja en los 
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estándares de servicio, incluidas las actividades sociales/recreativas. Hasta que se 

apruebe el estándar, las solicitudes pasarán por el Comité de Excepciones de 

VMRC. Más detalles vendrán. 

 

Tony compartió que hay nuevos títulos de personal para los Especialistas de 

Elección de Participantes (los tres Coordinadores de Servicios Superiores que han 

estado brindando apoyo a los participantes de Autodeterminación: Michele, Tania 

y David, y hay fondos para tres puestos adicionales). Tony recientemente tuvo 

una reunión con DDS e informó que DDS está desarrollando un proceso de 

orientación en todo el estado. DDS también está proporcionando directivas 

adicionales sobre más detalles de la autodeterminación. También proporcionó 

información sobre el nuevo puesto de la Defensora del Pueblo del SDP, actual 

Defensora del Pueblo interina, Katie Hornberger (SDP. 

Ombudsperson@dds.ca.gov), el número de teléfono es 877-658-9731. El 

Ombudsman proporciona información a los clientes de los centros regionales y 

sus familias, facilita soluciones a los desacuerdos, investiga las quejas 

relacionadas con la implementación del programa, recomienda estrategias para el 

cambio al departamento y la legislatura, y compila e informa datos a la legislatura. 

 

Tony indicó que las respuestas a la pregunta del mandato de vacunas no han sido 

respondidas en este momento para la autodeterminación. Tony proporcionará 

actualizaciones a medida que haya información adicional disponible. El mandato 

de vacunación puede ser relevante dependiendo del tipo de servicio que se 

preste. Joe indicó que, si un proveedor tiene el mandato de vacunarse bajo los 

servicios tradicionales, también se le exigiría que se vacune bajo la 

autodeterminación. El ejemplo de un entrenador de gimnasio era que esa 

persona no tendría el mandato de vacunarse. Todos están esperando una 

dirección adicional de DDS.  

La información para la inscripción para futuras capacitaciones de orientación 
estará en los Avisos de Salud del Viernes, estará en el sitio web de VMRC y se 
entregará a los Coordinadores de Servicios para proporcionar a las familias.  
 
 

Actualización de Membresía de SDAC-Información-Dena proporcionó 
información actualizada sobre la membresía con los miembros necesarios 
de los condados de Amador, Calaveras y Tuolumne. Actualmente no hay 
solicitudes de estos condados.  

 

mailto:SDP.Ombudsperson@dds.ca.gov
mailto:SDP.Ombudsperson@dds.ca.gov
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Problemas de Autodeterminación-Discusión-Mariela preguntó si otros 
estaban teniendo problemas para encontrar proveedores. A ella le está 
resultando difícil.  

Gricelda preguntó por qué, durante las reuniones de presupuesto, se 
están retirando los montos para artículos como PPE u otras cosas. ¿No 
deberían agregarse cantidades al presupuesto? Liz respondió que esos 
eran gastos de una sola vez y no son necesidades en curso. Además, cosas 
como modificaciones de vehículos, evaluaciones de OT, etc. se 
eliminarían, ya que eran gastos de una sola vez.  

Karen compartió los dos temas restantes de la última reunión: el Asesor 
de Salud necesita más información sobre la Autodeterminación, no solo 
entrenamientos. El sitio web de VMRC también necesita información 
adicional.  

Jeff sugirió que tal vez el comité necesita tener una página/grupo de 
Facebook, y él estaría dispuesto a tomar la iniciativa para desarrollarse. 
Dena verificará con el personal legal de SCDD para determinar si hay algún 
problema legal en esta idea en relación con el comité. 

Su último problema es si un padre/miembro de la familia no pudo apoyar 
al participante de Autodeterminación, sería útil tener un "servicio de 
asistencia" o alguien más que pudiera ayudar al participante. 

Próxima Reunión-18 de noviembre de 2021, 3:30pm-5:00pm. 

Meet & Greet Reunir y Saludar Save-the-date, Guardar-el-día 24 de enero 
de 2022, de 5 pm hasta las 8pm.  

Aplazamiento de la Reunión 5:23 de la tarde   

Respetuosamente entregado por Lisa Culley 


