
  

           
           Reunión del Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 

       Acta 

marzo 17, 2022 

Miembros de VMRC SDAC - 
Presente      

Karen Bonacci (FA) -vicepresidenta 

Lisa Culley-secretaria (FA)  

Araceli Espinoza (FA)  

Gricelda Estrada (FA)  

John Forrest (FA) 

Sandra Graham (DRC OCRA) 

Jeff Lázaro (FA)  

Alphonse Mickahail (FA) 
Mariela Ramos-presidenta (FA) 

Arely Solano (FA) 

Kerstin Williams (SA)  

 
Miembros de VMRC SDAC- 
Ausente  

Mary Bonacci (FA) 
Rosa Chable-Poot (FA)  

 

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 
                 Verenise Esquivel Torres 
              Monique Guerrero 
               María Elena Díaz 
              Karina Obeso 
             Faviola Cruz 
              Dora Contreras 
              Aleida O 
              María Lara 
              Katie Hornberger 
              Reyna Rangel-Simón 
              Samantha Husman 
              María Solano 
              Erika Cibrian 

        
       María Gutiérrez 
       Ana Barragán 
       Ana Valdez 
       Jeannet Cárdenas 

 
      Personal de VMRC 

Tony Anderson-Director Ejecutivo 
Jordan Bettencourt-Especialista en 
Elección de Participantes 
Tania Candelaria-Especialista en 
Elección de Participantes 
Elizabeth Diaz-Gerente de Programa 
Gabriela López- Especialista Cultural 
Xinh Nguyen-Especialista en Elección 
de Participantes 
Michele Poaster- Especialista en 
Elección de Participantes  
Angelique Sheer-Gerente de 
Programas 
Tara Sisemore-Hester-Directora de 
Servicios al Consumidor-Niños 
Deanna Wagenman-Especialista en Elección de 
Participantes 
Maribel Trujillo-Especialista en Elección de 
Participantes 
 

      Irene Hernández-Intérprete 



 

 

Llame a La reunión para orden - Mariela Ramos, Presidenta, llamó a la sesión al 
orden a las 15:35 horas. 

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 - Movimiento hecho por Jeff (2nda por Karen) para 

aprobar el orden del día, aprobado por unanimidad. Mariela solicitó que es en las notas 

que no está de acuerdo con los estatutos. Debido a que el tema está en la agenda, ella 

quería que se tomara nota. 

 
Aprobación del Acta a partir del 17 de febrero de 2022-Moción hecha por Juan (2nda 
por Jeff) para aprobar el acta. Mariela solicitó que se agregara lo siguiente bajo el 
informe de SSDAC: En la reunión estatal, se alentó a los miembros del comité asesor 
local a informar a las reuniones de la junta directiva de Valley Mountain para informar 
sobre el progreso del Programa de Autodeterminación, y a encuestar a los miembros 
de la junta directiva para su apoyo y su conocimiento del programa. Las actas de la 
reunión de febrero fueron aprobadas por unanimidad con la enmienda notada. 
 
Presentadora Invitada-Defensora de Ombudsperson Actualizar - Katie Hornberger 
Katie proporcionó una visión general de las responsabilidades y funciones del 
ombudsman. Actualmente está contratando personal y espera hacer anuncios de 
personal pronto. Katie también respondió a las preguntas de los miembros del comité y 
los asistentes públicos. El correo electrónico para llegar a la oficina del Defensor del 
Pueblo es sdp.ombudsperson@dds.ca.gov  
 
Jeff hizo una moción para que el comité del grupo de trabajo del SDAC de VMRC 
redactara una lista de sugerencias/recomendaciones para Katie (Oficina del 
Ombudsman). Segundo por Karen. Dena sugirió que el equipo de liderazgo trabajara 
en este proyecto, no en el grupo de trabajo de Eventos. Jeff y Karen acordaron diferir la 
discusión a la sección "Cuestiones de autodeterminación" de la reunión.      
 
Actualización/Solicitud de encuesta del Subcomité de Estatutos de VMRC SDAC-
Jeff dirigió las preguntas facilitadas de la encuesta a los miembros del comité para 
obtener comentarios para la creación de borradores de estatutos. El Subcomité de 
Estatutos se referirá a las respuestas de la encuesta mientras trabajan en el borrador 
del documento. 
 
Grupo de Trabajo de Eventos Especiales de VMRC SDAC-Información/ACCIÓN – 
Dena-Véanse las notas completas de la reunión del 3/10/22 adjuntas. Dena 
proporcionó un resumen de la reunión del grupo de trabajo. La próxima reunión del 
grupo de trabajo de Eventos Especiales es el 4/14/22, de 3:30 a 5 pm.  
 
ACCIÓN Temas sobre recomendaciones-véa las notas completas para las siguientes 
recomendaciones para el grupo de trabajo sobre eventos especiales en el paquete de 
reuniones del 4/21/22: 

1) Desarrollar una Serie de Talleres sobre los pros y contras del Programa de 
Autodeterminación para los años 1, 2, 3.    
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2) Poner un Plan de Acción juntos para sacar materiales promocionales de 
autodeterminación.  

3) Desarrollar un Folleto o hoja de información para dar a los proveedores de 
servicios o a las personas que desean ser proveedores de servicios a las 
personas en el programa de autodeterminación. 

  
Karen hizo una moción para aprobar las tres recomendaciones del subcomité del 
Grupo de Trabajo del Evento. Moción Aprobada. 
 
Comité Asesor de Autodeterminación Estatal (SSDAC)-Información-
Mariela mencionó una carta de DDS con respecto a la aclaración para los 
consumidores que se conservan o tienen un poder notarial, y los padres 
pueden ser proveedores pagados. Las preguntas frecuentes de DDS se 
pueden encontrar en este enlace: https://dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-
asked-questions/       
 
Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación-Información-Sin informe-Liz agregó 
que Las Reuniones Mensuales de entrenamiento se llevarán a cabo el 4o martes del 
mes de 3:30-4:30 pm. Las reuniones están abiertas a cualquier persona interesada en 
apoyo adicional con SDP. Liz y Dena compartieron volantes actuales. 
 

Proyecto de Apoyo a la Autodeterminación para familias/consumidores de habla 

hispana-Información-Se decidió que Mariela, Gricelda, Dora C, Karen y Lisa se 

reúnan con Tony para trabajar en la edición final del documento para llevarlo al comité 

completo el próximo mes. Mariela enviará una invitación por correo electrónico para la 

reunión.   

Comentario Público-Se recibió el siguiente comentario público: 
*María Elena Díaz-pidió al comité que explique la terminología y los temas durante la 
reunión de manera más simple y clara para que el público pueda seguir la reunión. 
 
Actualización Sobre la Fase de Inicio y Orientación del Programa de 
Autodeterminación durante La Pandemia de COVID-19- Información-Tara 
Sisemore-Hester-26 personas trabajando en presupuestos, la mayoría están 
esperando recreación social e información del campamento. Hay 33 personas 
trabajando en planes de gasto, 1 persona ingresó a la autodeterminación en marzo, 4 
ingresarán al SDP en abril. Hay 59 consumidores totalmente en SDP. En este 
momento, hay 20 reuniones iniciales programadas para marzo, 22 reuniones 
programadas para abril y 6 reuniones programadas para mayo.  
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-No hay actualizaciones 

para la membresía. No hay representantes de los condados de Amador, Calaveras o 

Tuolumne. Sólo hay dos auto abogando en el comité.  
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Cuestiones de Autodeterminación-Para un proyecto futuro, la elaboración de una 

lista de sugerencias para proporcionar al Ombudsman es importante para promover la 

libre determinación y compartir los problemas locales con el Estado. 

 

Se le pidió a Arely que se reuniera con Liz Díaz antes de la próxima reunión para hacer 

preguntas para participar mejor en las reuniones. Se sugirió que sería más apropiado 

reunirse con el equipo directivo. Se programará la reunión.   

Próxima Reunión-21 de abril de 2022, 3:30pm-5:00pm, en Zoom 

Conoce y Saluda Reserva-la-fecha, 25 de abril de 2022, de 6:30 a 8pm.  

Se Levanta La Sesión 18:35   

Respetuosamente presentado por Lisa Culley 
 
 


