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Minutos de la reunión del Comité 

Consultivo de autoDeterminación VMRC  

Junio 20, 2019 

Reunionj en VMRC en Stockton 

VMRC SDAC Miembros - Presente 
Karen Bonacci (FA) 
Lisa Culley (FA) 
Gricelda Estrada (FA) 
John Forrest (FA) 
Roger Goatcher(FA) 
Christine Hager-secretary (DRC OCRA) 
Alphonse Mickahail (FA) 
Dr. Bethany Mickahail (FA) (on phone) 
Dena Pfeifer(SA) 
Mariela Ramos- vice chair  (FA) 
Mohamed Rashid-chair (SA) 
Nancy Sanchez (FA) 
Kerstin Williams (SA) 
 
VMRC SDAC Miembros- Ausentes  
Mary Bonacci (SA) 
Claire Lazaro (FA) 
Yadira Placsencia (FA) 
Martha Arely Solano (FA) 
Liz Zastrow Community Member 
 
Personal de SCDD 
Dena Hernandez- North Valley Hill 
 
SA = Auto Defensor 
FA = Defensor de la familia 

Invitados 
  
Nicholas Aguilar –Premier Healthcare 
Dora Contreras (FA) 
Tracy Gardner (SA) 
Joseph Hernandez- Premier Healthcare 
Maria Lara (FA) 
Angela Lewis- faciliator 
Tracy Parker (SA) 
Maria Solano (FA) 
Amy Toy (FA) 
 
Personal de VMRC 
Doug Bonnett – Director’s Assistant  
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
Elizabeth Diaz- SD Service Coordinator  
Carlos Hernandez- Cultural Specialist 
David Narbona – SD Service 
Coordinator 
Tania Candelana- SD Service 
Coordinator 
 
Traductores de español - 
proporcionados por VMRC 
Ceasar Enriquez 
Isela Bingham 
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Reunión Convocada- Mohamed Rashid Presidente- Presidente convocó la reunión  

a las 3:37pm 

Introducciones - Los miembros del comité y la audiencia, todos se presentaron. 

Isela Bingham y Ceaser Enríquez proporcionaron servicios de traducción para 

familias de habla hispana. 

Establecer quórum- - Mohamed- estableció un quórum. 

Aprobación de la Agenda - Moción: aprobar la agenda de Dena Pfeifer y 

secundada por Karen Bonacci. Votación tomada –moción aprobada por 

unanimidad. 

Aprobación de las actas del 13 de mayo de 2019 - Moción para aprobar las actas 

- Dena Pfeifer hizo la moción y fue secundada por Alphonse Mickahail. Votación 

tomada -moción aprobada por unanimidad. 

Comentario publico-  

• Ninguna 

Actualización sobre la fase del programa de autodeterminación y orientación - 
información 
Cindy Mix Directora de Gestión de Casos 
 

• Cindy dijo que participó en la reunión de autodeterminación estatal 
con una variedad de personas. Habrá una guía de 1 página sobre el 
plan de gastos que se desarrollará dentro del mes. Estará en el sitio 
web de DDS. 
• La Planificación centrada en la persona / Facilitadores 
independientes podrán ayudar con el plan de gastos. El plan de 
gastos se puede hacer en una reunión y certificarse por el RC. 
• Se han completado 15 PCP en todo el estado. 
• 207 de los 2500 participantes no van a continuar en el programa. 
VMRC tiene algunas personas que se han mudado fuera del estado o 
del área. DDS no ha identificado cuándo llenar los espacios vacíos en 
el programa con los nombres en la lista de espera y luego completar 
el siguiente sorteo aleatorio. 
• SCDD está organizando un foro de autodeterminación en Facebook: 
vaya a FACEBOOK, escriba Autodeterminación y luego únase al 
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grupo. Busque aquí información sobre la autodeterminación, así 
como el sitio web de DDS. 

o • Tony está trabajando en los facilitadores independientes. Sra. 
Mariela y la Sra. Gricelda preguntaron acerca de la capacitación en 
español para facilitadores independientes y el presupuesto. Nancy 
Sanchez estuvo de acuerdo con la Sra’s. Mariela y Gricelda. Dena de 
SCDD compartió que la capacitación está llegando.. 

 • La capacitación en planificación centrada en la persona se está 
traduciendo al español en este momento. 

 • Los coordinadores del servicio de autodeterminación se mudarán a sus 
nuevas posiciones en julio. VMRC está esperando formularios de DDS. Fiscal 
está a bordo y listo para asistir a reuniones para certificar presupuestos. 

 • 4 personas de otras áreas de captación de RC se han trasladado a VMRC y 
están listas y han asistido a su capacitación. 

 • VMRC envía un informe mensual a DDS. 

 • DDS ha aprobado los RC para reembolsar a las personas, hasta $ 2500, 
por comprar sus planes centrados en la persona de una agencia que no sea 
el RC. VMRC no tiene una agencia vendida por los proveedores para 
comprar planes centrados en la persona y nadie ha solicitado el reembolso. 
Liz explicó esto en español ya que había muchas preguntas. Cindy le 
preguntó al comité cuáles son las ideas para hacer llegar esta información a 
las personas en el programa. Christine pidió un folleto para distribuir a las 
personas en el programa. 

o Los IPP se desarrollan en base al Plan Centrado en la Persona. 
o El entrenador de autodeterminación NO lo certifica para hacer planes 

centrados en la persona. 
o Debe estar certificado para realizar una planificación centrada en la 

persona y debe ser vendido para que se le reembolse. 
o Liz compartió que tomó la capacitación de planificación centrada en 

la persona. Tuvo que participar en el entrenamiento, luego tuvo que 
participar en el entrenamiento, luego tuvo que impartir el 
entrenamiento dos veces y fue supervisada por instructores 
certificados. Tuvo que completar un plan centrado en la persona que 
fue revisado por su mentor. Tomó un año completar todos estos 
pasos. 
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o Premier expresó que no siempre es la mejor idea crear su propio plan 
centrado en la persona, ya que es posible que no esté abierto a todos 
los deseos y necesidades de su hijo. 

o La pregunta fue por qué no hay vendedores en nuestra área. Dena 
compartió que no era una necesidad en el pasado, que no 
formábamos parte del piloto. Estamos buscando proveedores que 
vengan a nuestra área y brinden ahora una planificación centrada en 
la persona. 

o Cindy compartió que VMRC ha solicitado a ICC que venga a nuestra 
área para brindar una planificación centrada en la persona. Dena 
compartió que ICC solicitó a SCDD, FRN y OCRA que brinden 
capacitación en planificación centrada en la persona. 

o Nancy y Gricelda pidieron que se realice una reunión formal para 
pedirle a ICC que proporcione la capacitación. Cindy y Doug 
explicaron que hubo una reunión la semana pasada con ICC y VMRC 
está esperando la información de ICC y luego VMRC les ayudará a 
distribuir su información. Carlos compartió que la semana pasada ICC 
proporcionará una carta a VMRC que dice lo que hace ICC. VMRC lo 
publicará en las redes sociales y lo distribuirá a los SC. 

 

Comité Asesor de Autodeterminación del SCDD 
Mohamed leyó su informe de que asistió al Comité Asesor de Autodeterminación 
Estatal de SCDD el 10 y 11 de junio en Sacramento. Hay una foto de 20 de los 21 
miembros que representan a los 21 centros regionales en este comité que 
estuvieron presentes en la reunión. Liz Harrell, del Departamento de Servicios de 
Desarrollo (DDS), Coordinadora de Capacitación y Proyectos Especiales, estuvo allí 
para proporcionar una sesión de planificación estratégica con el comité, el 
objetivo era desarrollar una declaración de misión y visión. (Para ver el informe 
completo que se entregó en la reunión, consulte www.vmrc.net/ bajo 
autodeterminación. 
Comité Consultivo de Autodeterminación de VMRC Próximos Pasos- 

 • Mohamed compartió que la próxima orientación será el 24 de junio en la 
oficina de Modesto VMRC. Mohamed también asistirá a esta orientación. 

 • Mohamed asistió a una orientación y pensó que lo hicieron bastante bien 
y que fue informativo. 

 • Mohamed preguntó si alguien está interesado en organizar una reunión 
para conocer y saludar en los 5 condados ... para invitar a todos los 
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participantes de cada condado y podemos reunirnos con ellos y demostrar 
que todos queremos trabajar juntos. Podemos reunirnos y hablar con ellos 
y responder sus preguntas sobre el programa. 
 

o Dena compartió eso en las tres orientaciones; las personas del 
condado de Mountain asistieron y dijeron que desearían poder 
reunirse con otras personas en el programa para averiguar cómo 
están haciendo las cosas. VMRC tiene la lista de los participantes del 
programa y podrían enviar las invitaciones y el comité asesor podría 
asistir. Karen dijo que sería útil si la gente estuviera interesada. Cindy 
sugirió que VMRC podría enviar una encuesta a los participantes para 
ver si quieren reunirse y saludar y cuándo es un buen momento para 
reunirse. Cindy le dará la información a Doug. OCRA y Premier 
prepararán bocadillos si se producen y saludan. 

• Mariela preguntó por qué Premier estaba presente. Explicaron que asisten a 
muchas de las reuniones del comité asesor para compartir información sobre 
FMS. 
• Mohamed le preguntó a Liz Harrell sobre una discusión sobre facilitadores 
independientes. Quiere saber si el comité quiere que ella venga a hablar con 
nosotros. Mohamed volverá y hablará con Liz sobre la información que puede 
proporcionar sobre la facilitación independiente y las fechas disponibles para el 
VMRC. 
Actualización de membresía de VMRC SDAC – 
Dena Hernández: la membresía está en la ley y VMRC nombra a la mitad de los 
miembros y SDCC nombra a la otra mitad de los miembros. Nuestro comité es 
grande y aún faltan miembros de los condados de Amador, Calaveras y Tuolumne. 
Varias personas lo han solicitado, pero todas del condado de San Joaquín. Hay 
una madre e hijo que están considerando unirse al comité del Condado de 
Tuolumne 
 
Las reuniones están abiertas al público y siempre hay una sección de comentarios 
públicos. 
 
Hay folletos en inglés / español en la mesa sobre capacitación en seguridad, de 
Get Safe. Por favor confirme su asistencia si puede unirse a nosotros para una 
capacitación. 
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SCDD, FRN y OCRA se reunieron con ICC la semana pasada. Hubo una discusión 
sobre cómo mantener viva la autodeterminación para aquellos que no fueron 
seleccionados en el programa piloto. ICC quiere trabajar en colaboración con 
nosotros para continuar hablando sobre la autodeterminación en las 
comunidades. En el pasado, este comité ha realizado simposios para informar a 
las personas. ¿Quiere este comité continuar brindando simposios a los 5 
condados para mantenerlos informados sobre la autodeterminación? 
Cindy compartió que la autodeterminación se agregó a la hoja de portada de IPP y 
que la persona debe indicar que recibió la información. 
La OCRA aceptó asociarse en el simposio y deberíamos considerar ir a las 
estribaciones y ponerlas. 
Premier le recordó al comité que ahora tenemos personas en el programa que 
pueden ayudar a educar a otros durante los simposios. 
 
Próxima reunión: jueves 18 de julio de 2019 a las 3:30 p. M. En VMR Board 
Room Stockton 
 
Se levanta la sesión a las 4:51 pm 
Actas respetuosamente enviadas por la Secretaria Christine Hager- DRC / OCRA y Dena 

Hernández- SCDD North Valley Hills 


