
  

 

 

 

           Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

       Acta 

noviembre 18, 2021 

 
Miembros de VMRC SDAC -
Presente  
Karen Bonacci (FA) -Presidenta-
VMRC  
Lisa Culley-secretaria (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC 
Jeff Lázaro (FA) -SCDD  
Alphonse Mickahail (FA) 
Mariela Ramos-presidenta (FA) -
VMRC 

                  Kerstin Williams (SA) -SCDD 
 

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

 

 
SA=Autodefensa 
FA=Defensor de la familia 
 

                

                   
                

         

       

Huéspedes que se identificaron 
       Chelsea Silveira Burgos 
       Erika Cibrian 
       Dora Contreras 
       Elena Díaz 
       Carlos Hernández  
       Alma Janssen 
       Joe Hernández 
       Reyna Rangel-Simón 
       Delfina Reyes 
       Ana Valdez 
        
 
      Personal de VMRC 

Tony Anderson-Director Ejecutivo 
Debbie Beyette-Fiscal 
Doug Bonnet-Asistente Especial del 
Director Ejecutivo 
Tania Candelaria-Especialista en 
Elección de Participantes 

      Elizabeth Diaz-Gerente de Programa 
      Jacqueline Lang-Fiscal 

Gaby Lopez-Especialista Cultural 
Evonne Lucero-Fiscal 
Angelique Shear-Gerente del 
Programa  
Tara Sisemore-Hester-Directora de Servicios al 
Consumidor-Niños 

        
      Irene Hernández-Intérprete 



 

 

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 al comienzo de la reunión, pero el 

quórum se estableció a los cinco minutos de la reunión.  

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

una segunda de Alphonse. Aprobación por votación unánime. 
 

Aprobación del Acta del 16 de septiembre Y el 21 de octubre-Gricelda hizo una 

moción para aprobar el acta, con una segunda de Karen. Voto aprobado, con una 

abstención de John. 
 

Comentario Público- Alphonse solicitó que el correo electrónico enviado desde 
nuestro SDAC agregara "VMRC SDAC" en la línea de asunto, para diferenciar esos 
correos electrónicos de los de otros grupos. Jeff solicitó que los miembros de 
VMRC SDAC tengan una asamblea/cumbre a principios de 2022 para establecer 
objetivos para el año.  

Grupo de trabajo de Eventos Especiales de VMRC SDAC-
Información/ACCIÓN – Dena- El grupo de trabajo del evento se reunirá 
mensualmente, los Segundos Jueves de cada mes, de 3:30-5pm, en Zoom. 
Todos son bienvenidos a asistir. Se presentaron las siguientes 
recomendaciones al grupo de la comisión completo para su votación: 

1. Aprobación de la agenda para Meet & Greet a partir del 25 de octubre 
del 2021-omitido porque el evento ya ocurrió. Agenda aprobada por el 
equipo de liderazgo. 

2. Estatutos de Ley: Desarrollar el subcomité de miembros de VMRC SDAC 
y crear una encuesta para distribuir a los miembros para obtener 
comentarios. El trabajo sobre los estatutos de leyes se redactará fuera de 
la reunión principal y se devolverá a todo el comité para su aprobación. El 
personal de VMRC no tendrá ninguna participación en la creación de los 
estatutos de leyes, SCDD puede ayudar con el apoyo técnico, si se solicita. 
Moción hecha por Jeff, con segundo por Karen. Aprobado, con una 
abstención de Mariela.  

3. Camisetas-Karen indicó gastar hasta $5,000 en camisetas de Legendas 
Ropa, con el segundo por Jeff. Las camisetas serán de tallas para hombres, 
mujeres y niños. Aprobado por unanimidad. 



 

 

4. RFP para servicios de mano a mano para familias e individuos de habla 
hispana. Moción realizada por Gricelda, con segundo por Jeff. Aprobado 
por unanimidad. 

5. Desarrollar materiales de recursos en inglés y español, y otros idiomas 
si se solicitan y estén disponibles. Compre publicaciones sobre 
autodeterminación (¿libro de Trabajo de los Tres Condados, Pensar Fuera 
De La Caja, Perfiles de Autodeterminación, ¿otros?) para familias e 
individuos. Moción hecha por Karen para gastar hasta $10,000 en 
materiales de recursos, con el segundo por Alphonse. Aprobado por 
unanimidad.  

6. Organice una comida culturalmente diversa por Grub Hub para 
individuos y familias con comidas para aquellos que asisten a las 
reuniones de VMRC SDAC. Después de la discusión, no se hizo ninguna 
moción, por lo que esta recomendación volverá al grupo de trabajo o se 
retirará.  

7. Proporcionar un entrenamiento sobre liderazgos. Los temas incluirán el 
papel y las responsabilidades de los miembros del comité, los 
procedimientos de votación y otros temas importantes de liderazgo. 
Moción hecha por Lisa, con segundo por Jeff. Aprobado por unanimidad. 

8. Desarrolle un manual de orientación para miembros de VMRC SDAC. 
Los Abogantes-Propios se pueden utilizar para poner los materiales junto 
con los posibles estipendios dados. Moción hecha por Alphonse, con el 
segundo por Karen. Aprobado, con una abstención de Jeff. 

La próxima reunión del grupo de trabajo es el 9 de diciembre, de 3:30-
5pm. 
 

Comité Asesor de Autodeterminación Estatal (SSDAC)-Información-
Mariela compartió desde la reunión estatal del 11/10/21, que los comités 
asesores locales deberían estar discutiendo lo que está funcionando y lo 
que no está funcionando en SDP. Nancy Bargmann, Directora de DDS, 
presentó materiales, datos y respondió preguntas y tomó comentarios. La 
Presentacion de diapositiva de (Power Point) que Nancy compartió está en 
el sitio web de SCDD. DDS ha contratado con el Consejo Estatal de 
Discapacidades del Desarrollo (SCDD) para proporcionar entrenamientos y 
orientaciones en todo el estado. Un Gerente de Autodeterminación fue 
contratado para supervisar el proceso y comienza el 1 de diciembre. La 
orientación se presentará como módulos de entrenamiento. El SDAC 
estatal se reunirá con más frecuencia durante el año.   
 



 

 

Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación-Información- Melanie Gonzales no 

pudo asistir a la reunión. Sin actualizaciones. 

 

Actualización sobre la fase de actualización del Programa de Autodeterminación 

y Orientación durante la pandemia de COVID-19- Información- 

Tara informó que veintitrés personas están revisando sus presupuestos, dieciocho 

participantes están desarrollando sus planes de gastos. Cincuenta participantes 

han pasado por el proceso y están completamente inscritos en La 

Autodeterminación. Hubo dos talleres de orientación en noviembre (1 en español, 

1 en inglés). El programa de talleres de orientación / capacitación de 2022 está en 

proceso. El equipo de Autodeterminación está programando 4-5 IPP y PCP por 

semana. Las reuniones están programadas para enero. VMRC está reclutando a 3 

especialistas en elección de participantes, con entrevistas programadas para el 3 

de diciembre. Uno de los actuales especialistas en elección de participantes se 

está mudando de nuestra área, por lo que VMRC también contratará para ese 

espacio. Hubo una sesión informativa la semana pasada a la que asistieron 30 

personas para aprender más sobre los puestos de Especialista de Elección de 

Participantes. 
 

Tony agregó que algunas áreas de captación de centros regionales están 

informando que no hay mucho interés en la Autodeterminación, ¡y transmitió que 

ha informado que hay mucho interés en nuestra área! 
  

Liz agradeció a los miembros del comité por todos los comentarios ofrecidos, ya 

que toman los comentarios para mejorar la programación y el proceso. 

 

Los miembros del personal fiscal de VMRC estuvieron en la reunión para 

responder a las preguntas de los miembros del comité. Proporcionaron 

información sobre cómo trabajan junto con el FMS.  
 

Preguntas de Autodeterminación-Discusión-Comité Asesor y Personal de VMRC-

Un Facilitador Independiente (MI) mencionó las preocupaciones de las 

dificultades para encontrar proveedores de servicios que "acepten" el pago del 

FMS, especialmente aquellos fuera del sistema de discapacidad "tradicional". 

Otros se hicieron eco de las mismas dificultades. Liz alentó a los miembros de 

SDAC, facilitadores independientes y padres a traer a otros (empresas, 

proveedores de servicios, etc.) a asistir a las orientaciones para aprender más 

sobre el Programa de Autodeterminación.  
 



 

 

Hubo una discusión sólida en torno al problema sistémico de las frustraciones de 
los miembros de la familia y los Abogantes-Propios en torno a la participación con 
el resto de la sociedad. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer para 
fomentar la participación de los proveedores de servicios no tradicionales para 
SDP. 

Próxima reunión-16 de diciembre de 2021, 3:30pm-5:00pm. 

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

Se levanta la sesión 5:55pm   

Respetuosamente presentado por Lisa Culley 
 
 


