
  

 

 

 

           Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

       Acta 

febrero 17, 2022 

Miembros de VMRC SDAC – 
Presente 
Karen Bonacci (FA) -
Vicepresidenta-VMRC 
Mary Bonacci (FA)-VMRC 
Lisa Culley-secretaria (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC 
John Forrest (FA)-VMRC 
Sandra Graham (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 
 
SA=Autodefensa 
FA=Defensor de la familia 
 

                       Personal de SCDD 
Dena Hernández-North Valley Hills 

 

                  Huéspedes que se identificaron 
                Erika M Acosta 
                James Ford 
                     Nancy Millán 
                     Maricela  

   Dalyla 
   Verenise Esquivel Torres 

            
              Huyen Tran 

       Tania Delgado 
       Monique Guerrero 
       María Elena Díaz 
       Rubí Saldaña 
       Faviola Cruz 
       Dora Contreras 
       Aleida O 
       Josefina Romo 
 
      Personal de VMRC 

Tony Anderson-Director Ejecutivo 
Jordan Bettencourt-Especialista en Elección de  

   Participantes 
Tania Candelaria-Especialista en Elección de 
Participantes 
Christine Couch-Directora de Servicios al 
Consumidor-Adulto 
Elizabeth Diaz-Gerente de Programa 
Gabriela Lopez- Especialista Cultural 
Xinh Nguyen-Especialista en Elección de  
Participantes 
Michele Poaster - Participant Choice Especialista 
Angelique Sheer-Gerente de Programas 
Tara Sisemore-Hester-Directora de Servicios al   
Consumidor-Niños 
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 15:40 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-Se estableció el quórum  

Aprobación del orden del día-Moción hecha por Juan (2nda por Sandra) para 

aprobar el orden del día, aprobado por unanimidad. 
 

Aprobación del Acta del 16 de diciembre de 2021 y 20 de enero de 2022-Moción 

hecha por Juan (2ndo por Jeff) para aprobar el acta de ambos meses, aprobada con 

1 abstención (Mary). 

 

Grupo de Trabajo de Eventos Especiales de VMRC SDAC-Información/ACCIÓN – 
Dena- El grupo de trabajo presentó las siguientes recomendaciones al comité en 
pleno:  

1. Comprar chaquetas para el VMRC SDAC Los miembros -para el 

reconocimiento en eventos de divulgación- se incluirán en la asignación ya 

aprobada para las camisetas de los participantes. Propuesta pasada por Jeff 

(2Nd Mary)-aprobado con cinco votos a favor (Karen, Mary, Lisa, John, Jeff), 

un voto en contra (Gricelda) y dos abstenciones (Sandra, Mariela). 

2. Anfitrión Meet & Greet el lunes 25 de abril de 2022, de 6:30 p.m. a 8 p.m. El 

tema será Facilitadores Independientes, su papel y qué apoyo pueden 

proporcionar. Propuesta pasada hecha por Karen (2ndo por John)-aprobado 

por unanimidad. 

3. Duplicar la asignación previamente autorizada para camisas de 

Autodeterminación hasta $ 10,000. Este total incluye el costo de la 

chaqueta desde el # 1. Propuesta aprobada hecha por Karen (2ndo por 

John)-aprobado con seis votos a favor (Karen, Mary, Lisa, John, Sandra, 

Mariela), un voto en contra (Gricelda), una abstención (Jeff). 

4. Compra de 100 libros adicionales aprobados por Auto Determinación en 

una reunión previa (libros de trabajo de Tri-Condados/DVU) en inglés y 

español-Propuesta aprobada hecha por Jeff (2ndo por Karen)-aprobado por 

unanimidad. 

Gricelda pidió una explicación más detallada de para qué se utilizarían los fondos 

asignados por DDS. Se explicó que estos fondos se asignaron a los Comités 

Asesores de Autodeterminación locales para promover el programa en sus áreas. 

Gricelda pidió que se tomen en cuenta que las chaquetas no eran necesarias para 



 

 

promover la autodeterminación.    
 

Comité Asesor de Autodeterminación Estatal (SSDAC)-Información-
Mariela informó que Joe Hernández estaba trabajando en el módulo de 
Orientación de Autodeterminación. Dena informó que los $ 3,000 
solicitados previamente a cada comité asesor local para apoyar al comité 
estatal no serán necesarios. Hay un nuevo entrenador para el SSDAC-
Harold Fujira. Otros comités asesores locales informaron que sus 
asignaciones de fondos se gastaron en: libros, proyectos de apoyo mano a 
mano, camisetas, eventos de divulgación Meet & Greet, entrenamiento en 
liderazgos, videos y ferias y eventos de recursos.    
 
Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación-Información-Melanie no pudo asistir 
a la reunión de hoy, pero envió su informe por correo electrónico: Reuniones 
semanales de entrenamiento: debido a la asistencia, se reducirá a 1 vez por mes a 
partir de marzo. Tendremos estas reuniones el 4o Martes del mes a las 3:30pm. 
Las reuniones están abiertas a cualquier persona interesada en apoyo adicional 
con SDP. Ella recibirá volantes actualizados para su distribución. 

• Referencias Individuales – Total de 15 referencias desde 2/17/22. De ellos, 
trabajando activamente con 6, esperando respuestas de 8 (continuarán 
haciendo intentos de contactar a ellos), y no se han puesto en contacto con 
la referencia más reciente recibida esta semana. Han estado trabajando en 
las siguientes áreas con individuos: 

• preguntas sobre SDP 

• entender el presupuesto 

• ?' s sobre lo que se puede financiar 

• Comenzar a desarrollar el plan de gastos 

• Conexión con agencias FMS 

• Cómo obtener personal de apoyo 

• Mirando los recursos disponibles, asegurando el personal/servicios, 
etc. 

• Nuevas Referencias Individuales – Aún no se ha contactado: 1 

Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación para familias/consumidores de 

habla Español-Información-Se inició cierta discusión con respecto a la RFP, sin 

embargo, no se había traducido ni agregado al paquete de la reunión, por lo que 

los miembros del comité no pudieron revisar el documento antes de la reunión. 

Para la reunión de marzo se discutirá el BORRADOR de solicitud de propuesta 

(RFP) y se traducirá al español. Se reservará tiempo para completar la RFP durante 

la reunión.   

Comentario Público-Se recibió el siguiente comentario público: 



 

 

** Tome en cuenta que, desafortunadamente, hubo dificultades técnicas durante 
este tiempo con la interpretación y la calidad del sonido y la conexión a Internet 
inestable, por lo tanto, todos los comentarios públicos no se capturaron para las 
notas.  
 
*Tania Delgado tiene dos hijas en transición a la Autodeterminación. Estaba 
frustrada porque sus hijas tuvieron que esperar hasta su mes de nacimiento para 
comenzar, ya que sus hijas han completado planes centrados en la persona. Se le 
animó a ponerse en contacto con el coordinador de servicios y que no tuviera que 
esperar hasta el mes de nacimiento para comenzar el proceso.  
*María Elena Díaz-audio e interpretación fueron recortados-no logre documentar 
*Nancy Millán-Pide que el presupuesto se use de manera responsable 
*Alejandra Lugardo-audio e interpretación estaban recortando-no logre 
documentar 
*Erika M Acosta-El dinero debe ser utilizado para brindar servicios a las familias. 
 
Actualización sobre la fase de Inicio y Orientación del Programa de 
Autodeterminación durante la pandemia de COVID-19- Información-Tony 
Anderson, Director Ejecutivo  
Próximas fechas de orientación de autodeterminación de VMRC: 
Orientación: 
Martes 19 de abril de 2022, de 9 a.m. a 12 p.m., en español 
Jueves 16 de junio de 2022, 1-4pm, Inglés con interpretación en español 
Lunes 8 de agosto de 2022, 1-4pm, Inglés con interpretación en español 
 
Encuentre los enlaces para registrarse en el sitio web de VMRC, aquí: 
https://www.vmrc.net/self-determination/   
 
Actualización de Membresía de SDAC-Información- Dena-Dena tuvo que irse a 

otra reunión, pero proporcionó información de membresía a través del chat: se 

necesitan miembros de los condados de Amador, Calaveras y Tuolumne. Las Citas 

deben venir de SCDD, y también debemos buscar llenar puestos con auto 

defensores. 

Próxima Reunión-17 de marzo de 2022, 3:30pm-5:00pm, en Zoom 

Meet & Greet Reunir y Saluda Guardar-la-fecha, 25 de abril de 2022, de 6:30 a 8pm.  

Se levanta la sesión 17:52h   

Respetuosamente presentado por Lisa Culley 
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