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Actas para el Libro de Reuniones - Reunión del Comité Ejecutivo 

11/04/2020 06:30 PM - 12:00 AM - (GMT-08:00) Hora del Pacífico (ESTADOS UNIDOS y Canadá) 

A través de Zoom Video Conferencia 

Miembros del Comité presentes:  Margaret Heinz, Lynda Mendoza, Linda Collins, Dena Pfeifer 

Miembros del Comité No Presentes: Mohamad Rashid 

 

Personal presente: Tony Anderson, Doug Bonnet, Bud Mullanix, Christine Couch 

 

Público presente: Lori Smith   

 

Margaret Heinz convocó la reunión a las 635 PM 

 

A. Revisión y aprobación de la Agenda de la Reunión 

El decano Pfeifer hizo una moción para aprobar el Programa de la Reunión.  Lynda Mendoza 

secundó la moción.  El orden del día de la reunión fue aprobado por unanimidad. 

 

B. Revision y aprobacion de las Actas de la Reunion del Comite ejecutivo de 

10/7/20  

Dena Pfeifer hizo una moción para aprobar el Acta de la Reunión del Comité Ejecutivo de 

10/7/20. Lynda Mendoza secundó la moción. El Acta de la Reunión del Comité Ejecutivo de 

10/07/20 fue aprobada por unanimidad. 

 

C. Comentario publico 

Ninguno. 

 

D. Articulos para aprobación 
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Bud Mullanix presentó el puesto de Especialista en Admisión.  El puesto de trabajo ha sido 

cambiado de Coordinador De Admisión Senior a Especialista en Admisión para alinearse con 

otros puestos de Especialista. 

Linda Collins hizo una moción para aprobar el puesto de Especialista en Admisión.  Dena Pfeifer 

secundó la moción.  El puesto fue aprobado por unanimidad. 

 

E. Temas para discusion – Tony Anderson 

Servicios dirigidos por el participante 

El departamento de servicios de desarrollo ha estado recibiendo una gran cantidad de comentarios 

últimamente de los defensores de la comunidad que acusan que los centros regionales no han informado 

completamente a nuestros coordinadores de servicio sobre los Servicios Dirigidos por participantes. 

  

Reunión de gerentes 

Hemos planeado una reunión de gerentes bianuales para dar a los gerentes actualizaciones organizativas y 

responder a las preguntas que están teniendo la gestión de nuestro personal.  

  

Restricciones para la salud y la seguridad 

Pregunté a los directores sobre el IMC de más de 30 como condición restrictiva. Hubo muchos debates al 

respecto y al final dijeron que la última directiva sobre restricciones sanitarias (que modifica la primera) 

sólo habla de un sistema inmunitario comprometido y todos dijeron que el IMC no forma parte de esto. 

ARCA dijo que ya no hay referencias a los CDC en la Directiva. El grupo fue unánime que ninguno de 

ellos usaba IMC. Les dije que deben comprobar alrededor porque tenemos información de su personal 

diciendo que utilizan este. 

  

Explicaciones de servicios 

El centro regional está recopilando todos los videos y otros materiales informativos que todos hemos 

creado que ayudan a nuestras comunidades a entender los servicios que el centro regional financia. 

Enviamos nuestros videos que originalmente estaban destinados a ser videos cortos de 1-2 minutos sobre 

los servicios a lo largo de la vida útil, pero solo creamos un solo video a largo plazo hasta ahora. Las 

versiones cortas vendrán de ese video original. 

  

Incidentes/Quejas notables del Consumidor 

Actualmente estamos empezando a ver informes más consistentes de consumidores que dan positivo para 

COVID-19 con 3 nuevas adiciones de consumidores, y lamentablemente 1 muerte más al consumidor. 

  

Problemas con el proveedor 
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Doug y yo hemos comprometido muchas horas y recursos para ayudar a desarrollar la capacidad de 

desarrollo profesional para nuestra comunidad de proveedores y su evento de firma comienza el jueves, 

seguido por el próximo martes, luego el próximo martes. Además, nuestro departamento de Servicios 

Comunitarios ha estado ocupado para aumentar las ofertas de desarrollo  

  

Cuestiones del Sindicato y otros miembros del personal 

Actualmente estamos en negociaciones con el sindicato, ya que estamos en el período abierto anual. 

Estamos programados para aumentar su salario en un 1,5% por contrato negociado original. 

 

Bud Mullanix – Terminando las negociaciones con la Unión en un reabierto de contratos. Estamos en el 

número de cabezas del personal 362 en este momento.  Estamos en un 11% de facturación, principalmente 

debido a la jubilación.  Tenemos alrededor de 13 personas que comenzarán en noviembre, la mayoría de 

los coordinadores de servicio.  Hemos estado muy ocupados, lo cual ha sido bueno.  Estamos entrevistando 

para BCBA y para el Psicólogo.  Ha sido muy duro con la enfermedad de Wilma. 

  

Actualizaciones de autodeterminación  

La semana pasada recibimos la directiva adjunta y los directores querían saber por qué recibimos la 

directiva y si hay un tipo de mensaje subyacente. DDS le dijo a ARCA que se suponía que se suponía que 

se trataba de un "asesor" y no de una directiva. Fue un recordatorio a los centros regionales para pagar a 

los facilitadores independientes por sus servicios para la creación de planes centrados en la persona. Los 

defensores afirman que algunos centros regionales no están pagando estas facturas.  Además, DDS dijo 

que la carta también está destinada a informar a los centros regionales que si el Facilitador Independiente 

ha completado el Plan Centrado en la Persona bajo la factura máxima permitida de $2500, la persona 

puede usar el dinero restante para pagar al Facilitador Independiente por servicios adicionales. Le pregunté 

que si el dinero era de POS y me dijeron que sí. 

  

Los directores argumentan que no hay ningún requisito para que los centros regionales pongan costos 

únicos en el presupuesto anual para la autodeterminación. Se preguntan si alguien tiene políticas que 

requieran que los costos únicos se incorporen al presupuesto anual.  

  

Otros asuntos  

Esta mañana informamos con tremenda tristeza para informar a nuestro personal que un querido 

miembro de nuestra familia de trabajo, Wilma Murray, cayó gravemente enfermo en la oficina 

que tiene consecuencias que amenazan la vida. Esto ocurrió el martes y su amorosa familia está a 

su lado. Este es un evento traumático para muchos de nuestros empleados que han conocido a 

Wilma durante mucho tiempo.  
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1. Informe de la presidenta – Margaret Heinz 

Es muy difícil saber que Wilma de la familia VMRC está enferma. 

La Conferencia CLASP tiene plazas disponibles para cualquier miembro de la Junta que quiera 

participar.  Empieza mañana. 

ARCA ha actualizado su sitio web y anima a todos a comprobarlo. 

Webinar de ARCA Academia el sábado 11/14, para miembros de la Junta. 

La Comisión Legislativa se reunió hoy.  La presentación es el 7de diciembre.. 

Por favor, mantenga a Wilma Murray y su familia en sus pensamientos y oraciones. 

 

1. Próxima reunión - miércoles, 12/02/20, 6:30 PM, a través de Zoom Video 

Conference 

Se levanta la sesión a las 7:30 PM. 

 


