
  

 

 

 

           Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

       Acta 

enero 20, 2022 

 
Miembros de VMRC SDAC - 
Presente  
Karen Bonacci (FA) -
vicepresidenta-VMRC  
Lisa Culley-secretaria (FA) -SCDD 
John Forrest (FA)-VMRC 
Mariela Ramos-presidenta (FA) -
VMRC 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 
 

                   
Miembros de VMRC SDAC- 
Ausente  
Rosa Chable-Poot (FA)  
Araceli Espinoza (FA)  
Gricelda Estrada (FA) -VMRC 
Eugene Kilbride (DRC OCRA) -
Estatuto 
Jeff Lázaro (FA) -SCDD  
Alphonse Mickahail (FA) 
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 
       James Ford 
       Melanie Gonzales 
       Joe Hernández 
       Katie Hornberger 
 
      Personal de VMRC 

Tony Anderson-Director Ejecutivo 
Tania Candelaria-Especialista en 
Elección de Participantes 
Elizabeth Diaz-Gerente de Programa 
Xinh Nguyen-Especialista en Elección 
de Participantes 
Michele Poaster-Especialista 
Participante Choice  
Angelique Sheer-Gerente de 
Programas 
Mari Bel Trujillo-Especialista en Elección de 
Participantes 
Deanna Wagenman-Especialista en Elección de 
Participantes 

       
 

Irene Hernández-Intérprete 



 

 

La llamada de la reunión a ordenar- Mariela Ramos, Presidenta, declaró abierta 
la sesión a las 3:40 de la tarde. 

Presentaciones- Los miembros del comité y los invitados se presentaron en el 

chat. Irene Hernández brindó servicios de interpretación para los miembros del 

comité y los invitados que hablan español. 

Establecer quórum-No había quórum establecido  

Aprobación del orden del día-No se puede votar por falta de quórum 
 

Aprobación del Acta del 16 de diciembre de 2021-No se puede votar por falta de 

quórum 
 

Comité Asesor de Autodeterminación Estatal (SSDAC)-Información-Joe 
Hernández confirmó que la próxima reunión estatal está programada para 
el 15 de febrero de 2022.  
 
Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación-Información-Melanie informó que 

las llamadas semanales de entrenamiento iban bien hasta ahora. Las dos primeras 

reuniones tuvieron tres huéspedes que querían saber más sobre la 

Autodeterminación. En diciembre, cinco personas fueron remitidas a ella para 

recibir apoyo que están en el proceso de transición a la autodeterminación: una  

de edad para transición y dos niños. Otros dos aún no han respondido. Ha habido 

una referencia hasta ahora en enero.  El apoyo se ha proporcionado a través de 

llamadas telefónicas, Zoom o correo electrónico. Las llamadas semanales de 

entrenamiento continuarán hasta febrero. Las llamadas están abiertas a todos y 

tienen cualquiera de sus preguntas respondidas. La información de conexión para 

las llamadas de entrenamiento están en el sitio web de VMRC.  

 

Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación para familias/consumidores de 

habla hispana-Información-Karen proporcionó información sobre la reunión que 

se había mantenido con VMRC (Robert Fernández, Tony, Liz), preguntas que 

fueron respondidas y lo que necesitaba entrar en la nueva RFP. El producto final 

deberá regresarse al comité completo para su aprobación.  

Comentario público-Karen compartió que está trabajando con un par de padres a 
quienes se les dijeron cosas sobre el proceso que quería aclarar: Liz describió los 
siguientes procesos:  
Admisión interna: una vez que alguien toma la orientación, el participante debe 
enviar su certificado de orientación a su coordinador de servicios. El SC completa 
una referencia que Liz recibe, luego la persona será asignada a un Especialista en 



 

 

Elección del Participante.  
FMS-necesidad de encontrar el FMS al principio del proceso, ha habido algún 
tiempo de espera. Hay una lista de preguntas sugeridas disponibles para que los 
nuevos participantes entrevisten a FMS.  
Liz presentó a los nuevos Especialistas en Elección de Participantes: MariBel 
(Stkn), Xinh (Modesto) y Deanna (Stkn). Jordan (Modesto) se hará cargo del caso 
de David.  
Próximas Fechas de Orientación: 4 de febrero 9-12 (inglés con interpretación en 
español), 19 de abril 9-12 (español), 16 de junio 1-3 (inglés con interpretación en 
español) 
  
Actualización sobre la fase de Inicio y Orientación del Programa de 
Autodeterminación durante la pandemia de COVID-19- Información-Tony 
Anderson, Director Ejecutivo  
Angie proporcionó los números actuales: 52 totalmente en el programa para 
febrero, varias personas están trabajando en planes de gastos, 25-30 están 
trabajando en presupuestos, programando hasta febrero para las reuniones 
iniciales. Diez personas han decidido no proceder con la Autodeterminación por 
una razón u otra.  
Tony informó sobre las asignaciones de fondos durante los últimos tres años. Los 
fondos de los primeros años $59,000 deben gastarse antes de marzo. La lista de 
elementos que se han acordado entre el SDAC y VMRC volverá al grupo de trabajo 
y se iniciarán las compras. 
 
Grupo de trabajo de Eventos Especiales de VMRC SDAC-Información/ACCIÓN – 
Dena- Dena compartió la agenda para el Meet & Greet (Reunir y Saludar) 
programado para el 24 de enero de 2022.    
 
Actualización de membresía de SDAC-Información- Dena-Se necesitan miembros 

de los condados de Amador, Calaveras y Tuolumne. Los nombramientos futuros 

deben provenir de SCDD. 

Próxima reunión-17 de febrero de 2022, 3:30pm-5:00pm, en Zoom 

Meet & Greet Reunir y Saludar Guardar-la-fecha, 24 de enero de 2022, de 
5 a 8pm.  

Se levanta la sesión 4:45 pm   

Respetuosamente presentado por Lisa Culley 
 
 


