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Acta de la reunión del Comité Consultivo de autoDeterminación  

Minutos 

Agosto 15, 2019 

VMRC SDAC Miembros - Presente 
 
  

Karen Bonacci (FA)  
Mary Bonacci (SA)  
Lisa Culley (FA)  
Gricelda Estrada (FA)  
Alphonse Mickahail (FA)  
Dr. Bethany Mickahail (FA) (on phone)  
Dena Pfeifer (SA)  
Mohamed Rashid (SA) Chair  
Mariela Ramos (FA) Vice Chair  
Nancy Sanchez (FA)  
 
 
VMRC SDAC Miembros- Ausente 
John Forrest (FA)  
Roger Goatcher (FA)  
Christine Hagar (DRC OCRA)  
Claire Lazaro (FA)  
Yadira Plascencia (FA)  
Martha Solano Arely (FA)  
Liz Zastrow (Lodi USD)  
Phylicia Martinez  
Veronica Segovia  
Kerstin Williams (SA)  
Dena Hernandez (SCDD NVHO)  
SA=Self Advocate  
FA=Family Advocate 

Invitados 
 
  

Dora Contreras (FA)  
Liz Harrell (DDS)  
Jose Lara (FA)  
Consuelo Munoz (FA)  
Mariza Ochoa (FA)  
Lori Smith-facilitator  
Maria Solano (FA)  
Norma Torres (FA)  
Oralia Tostado (FA)  
Amy Toy (FA)  
Maricela P (FA)  
 
Personal de VMRC  
 
  

Doug Bonnet-Assistant to the Director  
Tania Candelaria-SD Service 
Coordinator  
Elizabeth Diaz-SD Program Manager  
Carlos Hernandez-Cultural Specialist  
Cindy Mix-Director of Case Manage-
ment  
David Narbona-SD Service Coordinator  
Claudia Reed-CFO  
Cesar Enriquez-Interpreter  
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Reunión convocada a pedido - Mohamed Rashid-Presidente-llamado al orden a 

las 3:33 pm 

introducciones- Miembros del comité y audiencia, todos fueron presentados. 

Cesar Enríquez proporcionó traducción al español para aquellos que necesitaban 

traducción. 

Establecer quorum Mohamed Rashid-Presidente– No hubo quórum, por lo que 

no habría votación tener lugar en la reunión. 

Aprobación de la Agenda - sin voto debido a que no hay quórum 

Aprobación del acta del 18 de Julio de 2019.– – sin voto debido a que no hay 

quorum 

Comentario publico-  

 Dora Contreras preguntó si los invitados podrían hacer preguntas a la 

presentadora. 

 José Lara compartió su preocupación de que las reuniones de SDAC se 

lleven a cabo en un momento que no sea propicio. a los padres horario. Él 

solicita que las reuniones se lleven a cabo por las mañanas mientras los 

niños están en la escuela, de lo contrario, se deben usar horas de descanso 

para asistir a las reuniones. 

 Maria Solano quisiera ser miembro del SDAC cuando haya una vacante. Los 

miembros del SDAC apoyaron a María como posible miembro del SDAC. 

 Dora Contreras preguntó el proceso de cómo los miembros de SDAC que no 

han estado asistiendo podría ser reemplazado por aquellos que han 

expresado interés en unirse y han sido Asistir a las reuniones.. 

Presentacion 
Liz Harrell-DDS, proporcionó actualizaciones sobre la fase del programa de 
autodeterminación 
desde el nivel estatal, y dio algunos de los datos actuales sobre números (a partir 
de junio). Ella indicó 
que las familias necesitaban comenzar con el PCP primero, antes de completar 
cualquier otra cosa. Familias 
puede comenzar el proceso de PCP mientras otros detalles del programa todavía 
se trabajaron. Ella 
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anunció que DDS lanzó una calculadora en su sitio web para ayudar con el 
presupuesto 
cálculos Ella habló sobre los facilitadores independientes y cuál era su papel en 
SD. 
Los asistentes preguntaron sobre los entrenamientos de facilitadores 
independientes en nuestra área, y los entrenamientos están en 
etapas de planificación en este momento, por lo que aún no se pueden anunciar 
fechas definitivas.. 
 
Actualización sobre el programa de autodeterminación Introducción gradual e 
información de orientación 
Cindy Mix-Directora de Administración de Casos 
 
Datos para nuestra área: 100 espacios de autodeterminación asignados. 21 
personas han caído o no están 
continuando o se han mudado, 79 continúan. 66 personas han asistido a 
orientaciones, y 
los coordinadores de servicios se están contactando para comenzar a programar 
los IPP. Hay 13 personas que no han tenido noticias de ellos, han recibido 
múltiples contactos del personal de VMRC incluidas múltiples llamadas 
telefónicas de los coordinadores de servicios, correos electrónicos y cartas 
enviadas a través de correo. Hay más de 500 personas en la lista de intereses que 
han completado una sesión de información. quién podría llenar los espacios 
abiertos cuando DDS realice la próxima lotería. Manejo de caso 
& El personal fiscal se reunió y discutió el presupuesto y los planes de gastos. El 
personal fiscal asistirá algunos IPP para ayudar con la certificación del 
presupuesto y para la observación del proceso. Preguntas frecuentes 
de las orientaciones locales se publican en el sitio web de VMRC. Los proveedores 
de servicios de FMS todavía están en El proceso de comercialización. Tania 
Candelaria actualizó el grupo que el Servicio SD Los coordinadores están 
programando reuniones iniciales con aquellos en el Programa SD. Las reuniones 
iniciales son ranurado por aproximadamente 3 horas. 
 
Comité Asesor de Autodeterminación del VMRC Próximos Pasos-Información 
Mohamed Rashid-Presidente-Mira las opciones para capacitaciones de 
facilitadores independientes. VMRC a programado "Meet & Greets" en cada 
condado, una vez que Cindy Mix reciba la información de la encuesta. 
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Próxima reunión-19 de septiembre de 2019 
(Mensual 3er jueves de cada mes-3: 30-5pm) 
 
Se levanta la sesión a las 5:30 p.m.  
 
Actas respetuosamente presentadas por Lisa Culley-Family Resource Network 


