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Acta de la reunión del Comité Consultivo de autoDeterminación 

Minutos 

Minutes 

Noviembre 21, 2019 

VMRC SDAC Miembros - Presente 
Isela Bingham (DRC OCRA)-Statute  
Karen Bonacci (FA) -VMRC 
Lisa Culley-secretary (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC  
Claire Lazaro (FA) 
Alphonse Mickahail (on phone)(FA) -
SCDD  
Dr. Bethany Mickahail (on phone) (FA) 
-SCDD  
Mariela Ramos-chair (FA) -VMRC 
Nancy Sanchez-vice chair (FA) -VMRC 
Kerstin Williams (SA) -SCDD 
 
VMRC SDAC Miembros- Ausente  
Mary Bonacci (SA) -VMRC 
John Forrest (FA) -VMRC  
Phylicia Martinez (FA) -SCDD  
Dena Pfeifer(SA) -VMRC 
Yadira Placsencia (FA) -SCDD 
Mohamed Rashid-chair (SA) -SCDD 
Veronica Segovia (FA) -SCDD 
Martha Arely Solano (FA) -SCDD 
Liz Zastrow (on phone) -SCDD 
 
SCDD Personal 
Dena Hernandez- North Valley Hills 
Chanel Murray-North Valley Hills 
 
 

invitados que se registraron 
Dora Contreras (FA) 
Jose Lara (FA) 
Angela Lewis (Facilitator) 
Will Sanford (Provider) 
 
VMRC personal 
Tony Anderson-Executive Director 
Doug Bonnett – Director’s Assistant   
Christine Couch-Quality Assurance 
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
Angie Shear-Project Manager 
 
 
 
 
SA= Auto defensor 
FA= Defensor de la familia 
Nombrado por:VMRC=9 or SCDD=10 
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Reunión convocada a pedido - Mariela Ramos, presidenta, convocó una reunión a 

las 3:42 p.m. 

Introducciones: Los miembros del Comité y la audiencia se presentaron.  Isela 

Bingham (OCRA) proporcionó servicios de interpretación para los miembros del 

comité que hablan español. 

Establecer Quórum- Al comienzo de la reunión no se cumplió un quórum. Se 

decidió pasar la agenda y las actas hasta que se cumpliera un quórum. Se recibió un 

quórum a mitad de la reunión, por lo que el grupo pudo volver a visitar esos 

elementos.   

Aprobación de la Agenda- Moción: aprobar la agenda de Claire y secundada por 

Lisa. Voto dictado – moción aprobada por unanimidad.  

Aprobación de las actas del 24 de octubre de 2019 – Los miembros del Comité 

revisaron las actas. Moción para aprobar el acta presentada – Karen hizo la 

moción y fue secundada por Gricelda. Voto realizado -moción aprobada por 

unanimidad. 

Comentario público-   

 Dora Contreras fue a la conferencia de Autodeterminación. Preguntó cómo 

los miembros del SDAC están recibiendo información de las SC? 

 Dena Hernández, SCDD NVHO, informó sobre la capacitación de dos 

Facilitadores Independientes que sCDD proporcionó en noviembre. Las 

encuestas mostraron que las capacitaciones eran beneficiosas y 

proporcionaban mucha información. Mariela asistió a ambos 

entrenamientos de IF, y se fieló de que los entrenamientos fueron muy 

exitosos. 

Actualización sobre la fase de programa de autodeterminación en & 
Orientación- Información 
Cindy Mix Directora de manejos de casos-Cindy informó que hay varios PCP y IPP 
en proceso y hay 10 presupuestos en proceso, 5-6 planes de gasto en proceso y 
que 2 presupuestos pueden ser certificados en los próximos días. También hay 
varias reuniones programadas. 
 
Hay 792 nombres que se han presentado a DDS para el re-dibujo que DDS llevará 
a cabo el 10/22. Las poblaciones prioritarias serán hermanos de los que ya están 
seleccionados para SD, los consumidores mayores de 42 años y los consumidores 
que son miembros o familiares de los miembros del SDAC.   
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Habrá un coordinador adicional del servicio SD, publicando cierres el 12/2. 
 
Se ha completado la vendorización de cortesía de FMS. Las siguientes empresas 
de FMS están disponibles para los participantes de VMRC SD: Acreditado, 
Acumen, Community Interface Services (CIS), The Emlyn Group Inc, GT 
Independence, Mains'l, Premier Healthcare Services y Tracy Stein Mgmt.  
 
Actualización sobre la fase de programa de autodeterminación en & 
Orientación- Información 
Tony Anderson-Director Ejecutivo-Había 4 funcionarios de VMRC que asistieron a 
la Conferencia de Autodeterminación. Había aproximadamente 400 asistentes. A 
Tony le gustaría organizar una conferencia en nuestra área, posiblemente 
organizada por el SDAC. DDS está trabajando en proporcionar fondos limitados 
para la implementación local de la autodeterminación, incluida la financiación 
para el SDAC. La cantidad no se conoce en este momento.  
 
DDS envió un correo electrónico para que las tarifas de Participación en costos 
familiares no se apliquen a los participantes de SD. DDS se actualizará a medida 
que haya más información disponible. DDS está explorando la modificación de la 
herramienta de presupuesto para que sea más fácil de usar. Los clientes de VMRC 
parecen estar satisfechos con la herramienta actualmente en uso. Un 
componente del Programa SD es la evaluación para incluir neutralidad de costos, 
éxitos y resultados. SCDD está desempeñando un papel importante en la 
evaluación.  
 
Correspondencia DDS re: los nombres de la lista de interesados debían ser de los 
centros regionales 11/15. VMRC presentó 792 nombres para el sorteo 11/22.       
 
Comité Asesor de Autodeterminación SCDD - No hay actualizaciones adicionales, 
ya que no hubo una reunión a nivel estatal desde que el SDAC se reunión.   

 
VmRC Comité Asesor de Autodeterminación Próximos Pasos - Los mezcladores 
de planificación de los participantes de SD, continúan buscando participantes de 
SD e invitados a las reuniones del SDAC.  
 
SD Issues-Discusión  

 Karen preguntó sobre las compañías de FMS y qué modelos se estaban 
utilizando. 

 A Gricelda le gustaría ver el plan completo de un participante en SD, sin ver 
la información confidencial. 

 Mariela pidió más explicaciones para la aprobación del plan de gastos.  
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 Karen explicó cómo ha sido el proceso en su situación. Su hija ha tenido 
algunas reuniones hasta ahora. 

 Gricelda sugirió que el SDAC tiene presentaciones en el futuro para los 
proveedores de FMS. Tony también compartió la información de FMS en el 
sitio web de DDS.      

 
Actualización de membresía de VMRC SDAC - Dena H. proporcionó una 
actualización de membresía. Todavía se necesitan participantes de los condados 
de Amador, Calaveras & Tuolumne. La información se ha compartido con los 
consumidores/familias, pero aún no se ha devuelto.  
Dena también anunció que Dena Pfeifer intentó asistir a la reunión por teléfono, 
pero no pudo conectarse, y pidió que Dena H. leyera su renuncia al comité.   
  
Próxima reunión – Jueves, 19 de diciembre de 2019 de 10-11:30am en VMRC 
Board Room Stockton. 
 
Se levanta la sesión a las 5 de la tarde 
 
Actas respetuosamente presentadas por Lisa Culley 


