
  

 

 

 

           Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

       Acta 

diciembre 16, 2021 

 

Miembros de VMRC SDAC - 
Presente Karen Bonacci (FA) -
Presidenta-VMRC  
Mary Bonacci (SA) –(VMRC) 
Lisa Culley-Secretaria (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC 
John Forrest (FA)-VMRC 
Eugene Kilbride (DRC OCRA)-
Estatuto 
Jeff Lázaro (FA) -SCDD  
Mariela Ramos-Presidenta (FA) -
VMRC 

                   
Miembros de VMRC SDAC- 
Ausente  
Rosa Chable-Poot (FA)  
Araceli Espinoza (FA)  
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 
       Chelsea Silveira Burgos 
       Alma Janssen 
       Joe Hernández 
       James Ford 
 
      Personal de VMRC 

Tony Anderson-Director Ejecutivo 
Doug Bonnet-Asistente Especial del 
Director Ejecutivo 
Christine Couch-Directora de 
Servicios al Consumidor-Adultos 
Gaby Lopez-Especialista Cultural 
Michele Poaster-Especialista 
Participant Choice  
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 3:38 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-Quórum establecido.  

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

una segunda por Jeff. Aprobación por votación unánime. 
 

Aprobación del Acta a partir del 18 de noviembre de 2021-Karen hizo una 

moción para aprobar el acta, con una segunda por Jeff. Voto aprobado, con una 

abstención de Juan. 
 

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, por 
Zoom. Todos son bienvenidos a asistir. En la reunión del 12/9, los que 
asistieron revisaron las recomendaciones de la última reunión del SDAC de 
VMRC. Se examinó lo siguiente para que se volviera a presentar al comité 
en pleno para su seguimiento, examen y adopción de decisiones:  
 

1. enero 24, 2022 Agenda Meet & Greet-  
Ideas de temas/oradores que fueron recomendados a SDAC- 

• Promover la propuesta de RFP – tener a Melanie presente 

• Invitar a la nueva Defensora del Pueblo para la Autodeterminación- Katie 
Hornberger a hablar sobre el papel de esta nueva oficina 

• Invitar al nuevo Gerente de Autodeterminación de SCDD- Joseph 
Hernández a hablar sobre un nuevo rol 

• Tener historias de éxito en SD por un adulto, adulto y familia, niño y familia.  
 

2. Estatutos-Desarrollar un subcomité de miembros de VMRC SDAC y crear 
una encuesta para distribuir a los miembros para obtener comentarios.  
Se formó un subcomité de Estatutos con Jeff, Karen y Lisa. El subcomité 
trabajará y completará las tareas, como el desarrollo de una encuesta para 
todos los miembros de VMRC SDAC. Dena ofrecerá apoyo técnico como 
miembro sin derecho a voto si se solicita.   

 
3. Camisetas - para gastar hasta $5,000 en camisetas de Legends Apparel, las 

camisetas serán talladas para hombres, mujeres y niños.  



 

 

Una vez que la maqueta esté disponible, se enviará al comité para su 
aprobación. 

 
4. Solicitud de Propuesta (RFP) para servicios de mano-sobre-mano para 

familias e individuos de habla hispana. Este no es un elemento de grupo de 
trabajo. El liderazgo de VMRC SDAC se reúne con el personal de VMRC para 
completar esta RFP y volver a SDAC completo para aprobar. Necesidad de 
organizar esta reunión. 

 
5. Desarrollar materiales de recursos en inglés y español, y otros idiomas si se 

solicita y está disponible. Compra de publicaciones sobre 
Autodeterminación. 
La actualización/información fue que se comprarán los siguientes libros: 

• Libro de Autodeterminación del Centro Regional Tri-County- en inglés y 
español- Comprar 100 copias de cada idioma costaría $21.95 por cada libro 
para un total de $4,390, se puede comprar una cantidad mayor, pero VMRC 
tendría que llamar al Centro Regional TriCounty para obtener esa 
información más impuestos y costos de envío. Solicitar que El personal de 
VMRC se conecta con TCRC para iniciar la compra. 

• Voces de discapacidad Unidas- En inglés SOLO incluye impuestos y envío-  
-Piensa Fuera de La Caja- Información de autodeterminación- $25 cada uno 
-Perfiles en Autodeterminación- $15 cada uno   
El grupo de trabajo sugirió que se gastara dinero para traducir el libro 
Piensa Fuera de la Caja al español (o cualquier otro idioma necesario). 
Solicite que el personal de VMRC (Tony) se comunique con DVU con 
respecto a la traducción. Tony sugirió que tal vez paguemos DVU para que 
el libro sea traducido. 

 
6. Proporcionar un entrenamiento sobre liderazgo. Los temas incluirán el 

papel y las responsabilidades de los miembros del comité, los 
procedimientos de votación y otros temas importantes de liderazgo.  
ACTUALIZACIÓN- para retrasar este entrenamiento hasta que el comité de 
estatutos haya completado esa tarea para que pueda ser parte de este 
entrenamiento.  

 
7. Desarrolle un manual de orientación para miembros de VMRC SDAC.  

ACTUALIZACIÓN- para retrasar este tema hasta que el comité de estatutos 
haya completado esa tarea para que pueda ser parte del manual.  

 
 
 



 

 

Sugerencias del grupo de trabajo del evento para gastar los dólares de 
Autodeterminación antes de marzo de 2022: 
Ideas: Si se permite, Destinar Fondos (Tony?)  

• Hacer varias asambleas generales en persona, tal vez en el verano, 

proporcionar alimentos y bebidas para promover el Programa de 

Autodeterminación 

• Franqueo para enviar nuestros recursos por correo   

• Fondos para pagar a un traductor para que convierta los recursos en inglés 

al español cuando esté permitido 

• Destinar 1/2 del dinero que queda para artículos administrativos, como el 

desarrollo y la administración de encuestas de satisfacción para averiguar 

qué está funcionando y qué no está funcionando el Programa de 

Autodeterminación.  

• Dinero que se utilizará para cualquier conferencia de autodeterminación 

(pagar para que las personas asistan) 

• Organice ferias locales de recursos de autodeterminación: tenga 

proveedores/agencias, FMS, IF’s, planificadores de PCP, historias de éxito. 

Haga que el personal de VMRC SD vea si alguien en el programa estaría 

dispuesto a venir y compartir su historia. Tal vez pague por segmentos de 

video. 

No se toman decisiones ni votaciones sobre estos temas... Tony tomará estos 

elementos y trabajará en el plan entre  VMRC SDAC y VMRC para gastar los 

dólares de la financiación. Trabajará en los costos estimados de los temas para 

la próxima reunión. 

La próxima reunión del Grupo de Trabajo de Eventos es el jueves 13 de enero de 

2022, de 3:30 a 5 p.m. 

 

Comité Asesor de Autodeterminación Estatal (SSDAC)-Información-Sin 
actualizaciones. Joe Hernández, ahora en el SCDD como Gerente del 
Programa de Autodeterminación, se presentó y explicó su nuevo papel 
trabajando en entrenamientos para el Programa de Autodeterminación. 
Su primer proyecto es el desarrollo de módulos de entrenamiento de 
orientación.  
 
Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación-Información- Sin actualizaciones. 

Hubo una discusión sobre cómo se hacen las referencias para el apoyo. Melanie 



 

 

creó un formulario de referencia para que el personal de VMRC pueda completar 

una vez que un consumidor/familia haya solicitado apoyo. Tara (a través de Liz) 

informó que el personal de VMRC ha enviado formularios de Divulgación de 

Información (ROI) a las familias para su firma para participar en el proyecto de 

apoyo. En este momento, no se ha devuelto ningún ROI, por lo que no se han 

realizado referencias. Christine hizo la sugerencia de que el SDAC de VMRC hable 

sobre la importancia de regresar el ROI de manera oportuna y que está bien 

firmar los formularios para recibir el apoyo necesario.   

Comentario Público-Karen informó sobre un tema que preguntó y recibió una 
respuesta de Katy H. con respecto a la dificultad de que los planes de gastos no se 
firmaran porque los proveedores no querían pasar por el FMS para el pago (el 
ejemplo era el programa de día). Katy recomendó que el FMS se comunique con 
los programas con información y muestre la facilidad para que los proveedores de 
servicios participen en la autodeterminación y el proceso. Es un tema en todo el 
estado en el que se está trabajando y que esperamos mejore a medida que se 
brinde educación adicional sobre el programa a los proveedores. 
 
Actualización sobre la fase de inicio y orientación del Programa de 
Autodeterminación durante la pandemia de COVID-19- Información-Tony 
Anderson, Director Ejecutivo y Tara Sisemore-Hester, Directora de Servicios al 
Consumidor, Niños 
Tara y Tony informaron que una persona ingresó a la Autodeterminación y tres 

personas decidieron regresar a los servicios tradicionales, ya que tenían 

problemas para encontrar servicios. Tres FMS han decidido no trabajar en SDP 

@VMRC (también un problema en todo el estado), por lo que VMRC Investigación 

Y Desarrollo (R & D) está trabajando para encontrar otros proveedores. Hay una 

acumulación de personas que ingresan al SDP, lo que retrasa aún más el proceso. 

Se hicieron ofertas a 3 candidatos para el nuevo puesto "Especialista en Elección 

de Participante" y una oferta para que alguien reemplazara el puesto vacío por 

David, quien se mudó fuera del estado. Habrá un total de seis Especialistas en 

Elección de Participantes, una vez incorporados al personal del SDP. Los nombres 

se darán a conocer una vez que se acepten las ofertas. También asistirán a futuras 

reuniones de VMRC SDAC. Ayudarán a todas las personas con servicios de 

elección de participantes, así como a aquellos en transición a la 

autodeterminación. Entrenarán y asistirán a los Coordinadores de Servicios 

durante los tiempos de transición.         
 

Actualización de membresía de SDAC-Información- Dena-Se necesitan miembros 

de los condados de Amador, Calaveras y Tuolumne. 



 

 

 

Cuestiones de autodeterminación-Discusión-Comité Asesor y Personal de VMRC-

sin discusión 

Próxima reunión-20 de enero de 2022, 3:30pm-5:00pm, en Zoom 

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

Se levanta la sesión 5:20 pm   

Respetuosamente presentado por Lisa Culley 
 
 


