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Comité de Consejería de Autodeterminación de VMRC 

  FECHA: jueves, 17 de Marzo de 2022 

  HORARIO:  3:30 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde 

  DÓNDE: Llamada Zoom-Vea cómo conectarse aquí: 
   Únase a la reunión de Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83559099001?pwd=bEN1TVA5UlJlL05YczRXeGZVbGNudz09 

ID de la Reunión: 835 5909 9001 

Contraseña: 668134 
 
Llamadas por su locación 

           +1 669 900 6833 US (San Jose) 
        

ID de la Reunión: 835 5909 9001 
Contraseña: 668134 
 

 

Por razones de seguridad, debe haber iniciado la sesión en su cuenta de Zoom 
para tener acceso a la reunión. Asegúrese de que ha iniciado la sesión en Zoom 
antes de hacer clic en el enlace de arriba o ingresar la identificación y el código 
de acceso.  

 
De conformidad con las Secciones 11123.1 y 11125 (f) del Código de Gobierno, las personas con 

discapacidades que requieren formatos alternativos accesibles de la agenda y los materiales de reunión 

relacionados y/o ayudas/servicios auxiliares para participar en la reunión, deben comunicarse con Dena 

Hernández en la Oficina de SCDD North Valley Hills, 2529 W. March Lane Suite 105 o por teléfono al: 

209-473-6930 o correo electrónico:  northvalleyhills@scdd.ca.gov                                                                           

Las solicitudes deben recibirse antes de las 5 de la tarde, el jueves 10 de Marzo de 2022. 
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Valley Mountain Regional Center 
Comité de Consejería de Autodeterminación (SDAC) 

 

RECORDATORIO de la Ley de Autodeterminación 

CODICO DE BIENESTAR E INSTITUCIONES SECCION 4685.8 

 

Función de este Comité 
Cada centro regional establecerá un comité asesor local de voluntarios para supervisar el 
Programa de Autodeterminación. 

 

El centro regional y el Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo designarán cada uno a 
la mitad de los miembros del comité. 

 

El comité debe consistir de un defensor de los derechos de los clientes del centro regional, los 
consumidores, los miembros de la familia y otros defensores, y los líderes de la comunidad. 

 

La mayoría del comité serán los consumidores y los miembros de sus familias. 

El comité reflejará la diversidad multicultural y el perfil geográfico de la zona de captación. 

El comité revisará el desarrollo y el progreso continuo del Programa de Autodeterminación, 
incluyendo si el programa promueve los principios de autodeterminación y está operando de 
manera consistente con los requisitos, y puede hacer recomendaciones continuas para que el 
departamento mejore del centro regional.  

 

Estas son reuniones PÚBLICAS, por lo que todos son bienvenidos. 
El enfoque de este comité es de hablar del 

Programa de Autodeterminación 
Esta no es la reunión para hablar de preocupaciones/inquietudes individuales 

sobre servicios y apoyos tradicionales de VMRC. Por favor, póngase en contacto 
con su coordinador de servicios para obtener ayuda sobre inquietudes individuales. 

 



 

 

 

 

 

Libertad 

 

Usted planifica su propia vida y toma sus propias decisiones, igual como lo hacen 
las personas sin discapacidades. 

 

Autoridad 

Usted decide cómo se gasta el dinero para sus servicios y apoyos. 

 

Apoyo 

Usted elige a las personas y los apoyos que lo ayudan a vivir, trabajar y jugar en 
su comunidad. 

Responsabilidad 

 

Para tomar decisiones en su vida, para ser responsable del uso del dinero 

público y para aceptar su rollo valioso en la comunidad. 

 

Confirmación 

 

Eres la persona más importante a la hora de hacer planes para tu vida. Usted es el 
que toma las decisiones sobre sus servicios. 

 

  Los 5 Principales de la Autodeterminación  



 

 

 

 

Valley Mountain Regional Center 

Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC) 

17 de marzo del 2022 

3:30 p.m. hasta 5:00 p.m. 

 

AGENDA 

Llamar a la reunión al orden- Mariela Ramos – Presidente 

Introducciones- Pase de lista de los miembros del Comité. Los miembros de la 
comunidad pueden presentarse usando el chat. 

Establecer Quórum- Mariela Ramos – Presidente 

Aprobación del Orden del día-ACCIÓN-Mariela Ramos- Presidente 

Aprobación del Acta de febrero 17 de 2021-ACCIÓN  

Presentadora Invitada-Defensora del Pueblo-Katie Hornberger-Defensora del Pueblo de 

Autodeterminación 

Actualización de los Estatutos del SDAC de VMRC/Solicitud de Encuesta- 

Información/Discusión- Jeff Lázaro 

Grupo de trabajo de Eventos Especiales de VMRC SDAC-ACCIÓN/Información-Dena-marzo 

10, 2022-las recomendaciones del grupo de trabajo serán discutidas y votadas.  

Comité Asesor de Autodeterminación Estatal (SSDAC)-Información-Mariela-cualquier 

actualización del Estado SDAC  

Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación-Información-Melanie Gonzales-Actualizaciones 
sobre el progreso del proyecto. 

Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación para familias/consumidores de habla hispana-
Información-Información/ACCIÓN-Tony-estatus del RFP/borrador actualizado RFP  

 



 

 

Comentario Público- Este elemento es para que los miembros del público 

comenten y/o presenten información al SDAC de VMRC. Cada persona tendrá 

hasta tres minutos para hablar. Las solicitudes por escrito, si hay, se considerarán 

primero. El SDAC de VMRC también proporcionará comentarios públicos, sin 

exceder un total de siete minutos, para comentarios públicos antes de la acción 

sobre cada punto del orden del día. 

Grupo de Trabajo de Eventos Especiales de VMRC SDAC-

ACCIÓN/Información-Dena- 14 de octubre del 2021 y 11 de noviembre del 

2021- las recomendaciones del grupo de trabajo serán discutidas y se votara.   

Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación-Información—Tony Anderson, 
VMRC Director Ejecutivo- Actualizaciones de DDS y confirmación/estatus de VMRC 
SDAC plazos-financiación y gastos. 
 
Tara Sisemore-Hester, Directora de Servicios al Consumidor-Niños, proporcionará 
actualizaciones al comité 
 
VMRC SDAC Actualización de Membresía - Información-Dena-Actualizaciones 

sobre membresía y necesidades. 

Asuntos de Autodeterminación-Discusión-Comité Consejería y Personal de 

VMRC - Tiempo para que los miembros del comité o el personal de VMRC 

compartan cualquier asunto, preguntas o historia de éxito con respecto a la 

autodeterminación, o anuncios de próximos entrenamientos u oportunidades para 

los participantes.  

 
Próxima Reunión– 21 de abril de 2022, de 3:30 
 
RESERVA LA FECHA- Reunión trimestral (Meet and Greet) Saludar y Conocer 
programado para el 25 de enero del 2022, de 6:30pm de la tarde hasta las 8:00 de 
la tarde, por Zoom.  
 
Reunión Se Ha Terminado 


