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Acta de la reunión del Comité Consultivo de autoDeterminación  

Minutos 

March 18, 2019 

VMRC SDAC Members - Presente 
Karen Bonacci (FA) 
Mary Bonacci (SA) 
Lisa Culley (FA) 
Christine Hager (DRC OCRA) 
Dr. Claire Lazaro - chair (FA) 
Alphonse Mickahail- vice chair (on 
phone) (FA) 
Dr. Bethany Mickahail (on phone) (FA) 
Dena Pfeifer(SA) 
Mohamed Rashid (SA) 
 
VMRC SDAC Members- Ausente  
John Forrest (FA) 
Roger Goatcher(FA) 
Yadira Placsencia (FA) 
Martha Arely Solano (FA) 
Liz Zastrow 
 
Personal de SCDD 
Dena Hernandez- North Valley Hill 
 
SA= Self Advocate 
FA= Family Advocate 

Invitados 
Nicholas Aguilar (SA) 
Maria Ayala (FA) 
Wanda Brownnell (FA) 
Gabriela Castillo (FA) 
Leticia Castillo (FA) 
Jesus Cazarez (FA) 
Gricelda Estrada (FA) 
Tracy Gardner (SA) 
Tracy Parker (SA) 
Mariela Ramos (FA) 
Maria Solano (FA) 
Kerstin Williams (SA) 
 
Personal de VMRC 
Tony Anderson- Executive Director  
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
Elizabeth Diaz- SD Service Coordinator  
Tania Candelaria- Service Coordinator 
Carlos Hernandez- Cultural Specialist 
 
 

 

Reunión convocada a pedido - Dr. Claire Lazaro-chair- called to order at 2:08pm 
introducciones- Los miembros del comité y la audiencia, todos se presentaron. 

Carlos Hernández de VMRC brindó servicios de traducción para familias de habla 

hispana. 

Establecer quorum La doctora Claire Lázaro-presidenta estableció un quórum. 
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Aprobación de la Agenda - Moción: aprobar la agenda de Mohamed Rashid y 

secundada por Dena Pfeifer. Votación tomada –moción aprobada por 

unanimidad. 

Aprobación del acta del 27 de febrero de 2019.– Moción para aprobar las actas 

con correcciones y agregar el título de "Dr." frente a Bethany Mickahail a partir de 

ahora una basada en la solicitud de Alphonse Mickahail: Lisa Culley hizo la moción 

y Karen Bonacci la secundó. Votación tomada -moción aprobada por unanimidad. 

Comentario publico-  

 Pregunta: “¿Nos pueden informar (participantes de la autodeterminación) 

que existe este tipo de reuniones?”. Claire respondió que la información 

sobre las reuniones se envió a todos los participantes del SDP a través del 

servicio de listas VMRC la semana pasada, y discutirá más sobre esto en su 

informe más adelante en esta reunión. 

  "He hablado con muchas familias españolas y no conocen estas 

reuniones". 

  Pregunta: "Dos de los miembros no pudieron estar presentes en la 

reunión. ¿Pueden elegir un sustituto para que los cubra cuando no pueden 

estar aquí? No queremos que nuestro grupo esté representado aquí ". 

Claire respondió que cualquier persona puede postularse para formar parte 

de este comité y alienta encarecidamente a todos los asistentes a 

postularse para convertirse en miembro. Tenemos formularios de 

membresía en la reunión para que los completen. Dena verificará la ley de 

Bagley Keen para ver si está bien tener un sustituto para este comité. 

 Comentario “Me gustaría saber más sobre el facilitador independiente”. 

Claire respondió que este tema también se tratará más adelante en esta 

reunión. 

 Comentario: “También agregaría una proposición en nombre de mi hijo: 

que cuando nuestros hijos cumplan 18 años y VMRC nos diga que nos 

convirtamos en los conservadores de que VMRC debería enseñar más sobre 

lo que es la curatela. Claire habló sobre el evento de toma de decisiones 

con apoyo, que es una alternativa a la tutela. El evento fue útil y se llevó a 

cabo el 14 de marzo de 2019 en colaboración con el UC Davis Mind 
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Institute. La red de recursos familiares realiza una capacitación una vez al 

año en junio sobre la curaduría. Los padres quieren mucho más detalle..  

 Comentario: “¿Por qué no sabíamos sobre el evento de toma de decisiones 

con apoyo?” - Dena Hernández lo envió por correo electrónico al miembro 

de VMRC SDAC el 5 de febrero. El folleto se publicó en inglés y español en 

los sitios web de VMRC, SCDD y SJCOE. Esta fue una beca que recibió el 

Instituto Mental y está trabajando con 5 centros regionales. VMRC asistió, 

así como más de 40 padres que hablan inglés y español. VMRC, FRN, SCDD, 

DRC / OCRA discutirán acerca de traer más de estos entrenamientos a 

nuestra región. Cindy Mix dijo que VMRC recibirá la capacitación sobre 

toma de decisiones con apoyo de ACLU para todos los coordinadores de 

servicios para que estén informados. 

  Pregunta: "Si uno de los padres encuentra un facilitador independiente 

para la autodeterminación, ¿VMRC podría ayudar?" Claire dijo que de 

acuerdo con la ley de autodeterminación, los facilitadores independientes 

pueden recibir capacitaciones cuyo costo será a cargo del asistente. El 

VMRC SDAC y el VMRC están trabajando para organizar la capacitación de 

Facilitadores Independientes a fines de mayo o principios de junio, y 

esperamos poder ofrecer esto de forma gratuita.. 

Actualización sobre la fase del programa de autodeterminación y orientación – 
información 
Tony Anderson- Director Ejecutivo de VMRC / Cindy Mix Director de 
Administración de Casos 
 

 Cindy dijo que enviaron información por correo electrónico sobre los 
siguientes pasos para los participantes de Autodeterminación según la 
dirección de correo electrónico de la lista. Ella dijo que todavía tienen 
correos electrónicos que no están recibiendo a través de algunos 
miembros. VMRC envió una lista de verificación, así como información para 
las agendas de VMRC SDAC, minutos en inglés y español. Enviaremos 
cualquier información en el servidor de listas de autodeterminación. 
Cualquier nueva información será enviada a todos. Se realizó una solicitud 
para que Cindy agregue a los miembros de VMRC SDAC a esa lista, Cindy lo 
hará. 
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 La capacitación de los capacitadores en los materiales de orientación del 
DDS se completó el 15 de marzo, lo que significa que el VMRC tiene 60 días 
para impartir la capacitación a las personas en la lista. VMRC y el VMRC 
SDAC comenzarán a planificarlos lo antes posible.  

 Cindy se enteró de que Liz Harrell, la capacitadora de autodeterminación 
del DDS (envió un resumen de sus ideas) quiere hacer un taller para padres 
y una descripción general de la planificación centrada en la persona (PCP), 
que sería más breve que las capacitaciones de 2 días para el PCC del VMRC. 
Ella quiere grabar un seminario web para que se pueda enviar a todos. Ella 
también planea crear la autodeterminación en una variedad de idiomas y el 
alcance a los proveedores para entender el programa SD. También 
preparará una hoja de datos de autodeterminación para proveedores de 
servicios no regionales. 

 La próxima reunión de autodeterminación del DDS para los centros 
regionales será el próximo lunes. Jim Knight DDS dirigirá la llamada. 
Después de esa llamada, Cindy espera tener toda la información y 
compartirla con el VMRC SDAC.. 

 

 No se ha vendido un FMS en el estado. 

 VMRC está presentando entrenamientos de dos días sobre la planificación 
centrada en la persona. Dena tenía folletos con las fechas en inglés y 
español. Angie Shear estaba en la reunión y la gente podía inscribirse con 
ella si estaban interesados. 

 Tony está buscando obtener una conferencia sobre capacitación para 
facilitadores independientes (IF), se conectó con los líderes nacionales 
sobre este tema; aún se necesitan detalles sobre los detalles. El amigo de 
Tony, Don Hoyle, puede proporcionar entrenamiento, lo hizo en Michigan. 
Él ayudará a armar muy buenos oradores. 

 Esto llevó a una larga conversación sobre la tutela y los facilitadores 
independientes. El conservador puede ser un facilitador independiente (IF) 
y se les puede pagar. Hubo algunas preguntas sobre esto..   

 
- - ¿Cómo se relaciona la toma de decisiones con apoyo con la tutela? 

Son dos cosas diferentes que VMRC, SCDD, FRN y OCRA planean 
tener más capacitaciones en el futuro. 

- - ¿Tenemos que salir de VMRC para recibir capacitación de 
facilitadores independientes (IF)? - responda que VMRC no será la 
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sede de los entrenamientos para facilitadores independientes (IF). Si 
las personas desean tomar capacitaciones de IF fuera del VMRC, 
pueden hacerlo. Solo recuerde que el costo correrá a su cargo, de 
acuerdo con la Ley de autodeterminación. 

- - Se necesita capacitación para facilitadores independientes (IF) en 
nuestra área y este comité recibirá capacitación en nuestra región. 

- - VMRC está "insistiendo en capacitar a los padres" - Los parantes y 
las familias pueden hacer lo que quieran, pero VMRC está tratando 
de hacer esto por nuestra gente que está en nuestra área. Los VMRC 
serán gratuitos y voluntarios. 

- - Una vez que se ha seleccionado un consumidor, ¿pueden optar por 
no participar si cambian de opinión? Responda SÍ. Si quieren 
regresar, y aún estamos en la Fase en el período, su nombre volverá 
a aparecer en la lista de lotería y no tendrá un plazo de tiempo, 
podría ser más largo o más corto que 12 meses. Estamos después de 
la fase en el período, cuando SDP está abierto a todos, tienen que 
esperar hasta que 12 meses estén de vuelta en el programa. 

- - Tener un hijo con autismo leve. No quiero que sea una carga para la 
sociedad y él es como cualquier otro niño. Lo ponen en una cápsula. 
Hablando de que su hijo aprende a conducir, el VMRC no paga. 
¿esta? - En la autodeterminación y el plan centrado en la persona: 
una persona podría ser contratada para brindar este servicio y saldría 
del presupuesto de SDP. El hijo de este padre actualmente no está en 
el programa de autodeterminación. - Este es un problema de IPP. 
Recomendado a los padres que tienen problemas actuales de IPP 
para darles el nombre de su consumidor, la fecha de nacimiento y el 
nombre del coordinador de servicios a Cindy, y Cindy lo investigará. 

- - ¿Habrá audiencias justas en autodeterminación? Respuesta - sí 
podría haber. 

- - Otras cuestiones planteadas que no tenían nada que ver con la 
autodeterminación. Claire sugirió que los padres con problemas de 
IPP, no de SDP pueden coordinarse con el personal de VMRC después 
de la reunión.  

Comité Asesor de Autodeterminación del SCDD 
Claire ya dio las actualizaciones a lo largo de los comentarios y preguntas. Claire le 
dio información a Cindy para los "Próximos pasos" en inglés. VMRC se traducirá al 
español y se publicará en la lista de autodeterminación del VMRC. 
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Comité Consultivo de Autodeterminación de VMRC Próximos Pasos- 

 Claire recomendó que las personas se inscriban y asistan a los 
entrenamientos de planificación centrada en la persona autodeterminación 
de VMRC en Modesto y Stockton. Estos son entrenamientos gratuitos para 
asistir. 

 VMRC está trabajando en los entrenamientos de orientación de 
autodeterminación de DDS que se realizarán en algún momento después 
del 15 de mayo de 2019. Una vez que se confirmen los detalles, se 
notificará a todos. 

 Este comité trabajará con VMRC para tener una capacitación de 
facilitadores independientes (IF) para que podamos iniciar ese proceso. En 
respuesta a la consulta sobre el facilitador independiente, se explicó que 
cualquier persona, incluso los padres, puede convertirse en un MI. Durante 
el entrenamiento de capacitadores para las capacitaciones de orientación, 
se mencionó que los padres de los menores, cuando son el FI, no pueden 
recibir pagos a través del Programa de autodeterminación. Los padres de 
consumidores adultos, incluidos los adultos que se conservan, pueden 
recibir pagos como IF en el Programa de autodeterminación. 

 
Actualización de membresía de VMRC SDAC – 
Dena Hernández-SCDD North Valley Hills informó que actualmente tenemos dos 
aplicaciones. Ella le recordó al grupo que la mitad de los miembros deben ser 
nombrados por SCDD y la otra mitad de VMRC. Actualmente- tenemos dos 
aplicaciones en espera de aprobación. Ella alentó a otros a aplicar y trajo 
solicitudes en inglés y español. SCDD ahora tiene una aplicación electrónica y 
Dena trabajará con VMRC para agregar una al sitio web también. 
 
Siguiente junta – Viernes 26 de abril de 2019 a las 10:00 a. M. En VMRC Board 
Room Stockton                                                                                                                                                                                 
 
Se levanta la sesión a las 11:50 am 
 
Minutos respetuosamente enviados por Dena Hernández - SCDD North Valley Hills 


