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Acta de la reunión del Comité Consultivo de autodeterminación VMRC  

7 de Junio, 2018 

VMRC SDAC miembros - presente 
Claire Lazaro- Precidente 
Alphonse Mickahail- Vice Precidente 
Bethany Mickahail (Participacion por 
telefono) 
Gia McElroy 
John Forrest 
Roger Goatcher 
Dena Pfeifer 
Christine Hager (DRC OCRA) 
 
VMRC SDAC miembros - presente 
Karen Bonacci 
Mary Bonacci 
Mandy Carranza 
Crystal Enyeart 
Jayme Florez 
Liz Zastrow 
 
VMRC Staff 
Tony Anderson- Executive Director  (on 
phone) 
Elizabeth Diaz –translated meeting 
Carlos Hernandez - Cultural Specialist 
Angelique Shear- Special Projects 
 
Personal de SCDD 
Dena Hernandez- North Valley Hill 

Guests 
Lisa Culley (Family Resource Network) 
Sandra Graham (DRC OCRA) 
Michael Fields (Wellness Center-on 
phone)  
Victoria Serrano 
Anita Hurtado 
Maria Chavez 
Marisela Cortex 
Nancy Sanchez 
Norma Torres 
Maria Rosas 
Maria Layala 
Arely Solano 
Rosa Munoz 
Lucero Rodriguez 
Yadira Cazarez 
Guadalupe Ayala 
Yadra Plascencia 
Tania Candelari 
Gricela Estrada Vargas 
 
Facilitadores 
Lori Smith 
 
 

Reunión llamada a la orden Claire Lazaro-Presidente llamó a la reunión para 
ordenar a las 3:10 PM 
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Bienvenida e introducciones Claire Lazaro dio la bienvenida a la gran multitud y 
pidió a todos que se presenten. 
 
Aprobación de minutos 
Se revisaron los proyectos de actas de la reunión del 30 de abril de 2018.  Se hizo 
una moción para aprobar el Acta con corrección-la corrección fue añadir a 
Bethany y Alphonse Mickahail a la sección "no presencial" del Acta de Robert 
Goatcher y secundada por Alphonse Mickahail. Voto tomado y la moción 
aprobada. 
 
Comentario público-no se hizo ningún comentario público en esta reunión. 
 
Entrenamiento de autodeterminación DDS organizado por VMRC SDAC: Clair 
Lazaro, Presidente repasó lo más destacado de los dos entrenamientos 
celebrados (uno en Stockton y otro en modesto) el 14 y 15 de Abril. Había 
aproximadamente 80 personas en el entrenamiento de Stockton y 
aproximadamente 50 personas en el entrenamiento de modesto. El personal del 
DDS hizo un gran trabajo y después de los dos entrenamientos 
aproximadamente 59 personas se inscribieron para estar en la "lista interesada" 
que fue enviada a DDS.  
 
 
 
En un tema diferente-Claire agregó que había "grandes noticias hoy"-el Gobierno 

Federal aprobó la exención de California para comenzar la autodeterminación en 

California. Esto es muy emocionante, pero todavía hay trabajo por hacer antes de 

que comience el despliegue del programa. No hay plazos para este despliegue, ya 

que todavía hay algunas preguntas y procedimientos que deben ser resueltos, sin 

embargo, el mayor paso fue conseguir la exención aprobado. Claire hizo 

referencia a un folleto que Tony Anderson obtuvo del grupo de trabajo de 

autodeterminación DDS. Claire revisó este folleto. (folleto adjunto a estos 

minutos). 

 
SCDD en todo el estado SDAC-Clair Lazaro, Presidente informó que acaba de 
recibir un correo electrónico sobre la próxima SCDD de autodeterminación 
estatal-que será ya sea el 25 de junio o 19 de julio en Sacramento. Claire asistirá 
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a la reunión e informará a este Comité consultivo local. Explicó que en esta 
reunión estatal todos los presidentes de los 21 comités consultivos locales de 
los centros regionales asisten a estas reuniones. 
Claire aprovechó esta oportunidad para dar una visión general del programa de 
autodeterminación para las nuevas personas en la reunión.   Explicó que hay un 
despliegue de 3 años y después de ese tiempo-la autodeterminación estará 
abierta a todos los que estén interesados. Hubo una solicitud de un miembro del 
público para tener un entrenamiento Español de autodeterminación. Angelique 
shear, proyectos especiales de VMRC declaró que Cindy Mix Director de servicios 
al consumidor estaba trabajando actualmente en una formación todo-español.   
Una vez finalizados los detalles-la información será publicada en el sitio web de 
VMRC y SCDD, así como por correo electrónico. 
 
Claire también habló sobre la planificación centrada en la persona que es un 
componente importante de este programa. Dena Hernández de SCDD trajo 
folletos de autodeterminación y la información de planificación centrada en la 
persona en inglés y español para cualquiera que estuviera interesado. 
 
Departamento de servicios de desarrollo (DDS) exención de auto-determinación 
Tony Anderson, Director Ejecutivo de VMRC, reportó por teléfono que el folleto 
que Claire hizo referencia ha sido actualizado y enviará por correo electrónico. 
También quería aclarar que en la forma-los artículos no tienen que ser 
completados en orden-dijo que muchas cosas se están trabajando al mismo 
tiempo.  Él dijo que es emocionante que la renuncia es un obstáculo abajo, pero 
todavía hay algo de trabajo que hacer. Se determinó que aproximadamente 103 
personas están en la "lista interesada" que fue enviada a VMRC. VMRC  tiene 95 
ranuras (espacios) para la lotería.  
 
Se explicó que los entrenamientos de abril fueron grabados y estaran en 
Facebook. La gente es capaz de ir a la página de Facebook de VMRC y ver los 
videos-después de ver los videos- familias que esten interesados en obtener  sus 
nombres en la "lista de interesados" sólo tienen que llamar a su Coordinador de 
servicios y hacerles saber que vieron el video y que (o su familia miembro) puede 
ser puesto en la lista a DDS.  Se anunció que los videos están en inglés solamente. 
  
Próximos pasos para VMRC SDAC  
Clair Lazaro, Presidente discutió los siguientes pasos: 
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1) 1) Vamos adar entranamientos en   Español de autodeterminación, VMRC va a  
registrar el video para que pueda ser publicado en el sitio web VMRC bajo la 
discripcion de autodeterminación  
2) proporcionar formación en los 3 condados de VMRC (Amador, calaveras & 
Tuolumne) 
3) solicitud de la RDC-oficina de defensa de los derechos de los clientes para que 
VMRC envie un memorándum de correo electrónico de todo el personal 
informando de los videos de autodeterminación en la página de Facebook VMRC 
para que puedan ayudar a aquellos que necesiten servicios para acceder a esta 
información y obtener la "lista de interesados". DCR/ocra gustaría ser Copiado en 
ese Memo de correo electrónico. Tony Anderson dijo que esto se hará.  Angie 
shear, VMRC proyectos especiales dijo que se asegurará de que todos las gerentes 
sean conscientes de esta información en su reunión de la próxima semana.  
4) toda la información presentada al Comité Consultivo de autodeterminación de 
VMRC debe traducirse al español para acomodar a todos. La agenda, actas y 
folletos serán traducidos al español para la próxima reunión. Los correos 
electrónicos sobre este Comité serán en español para aquellos que señalaron que 
necesitan que en el cartel en la hoja.  
 
 
 
  
Otros artículos 
Claire preguntó si alguien tenía otras sugerencias para avanzar. Hubo un par de 
preguntas: 
1) ¿sabemos cuándo va a pasar la lotería DDS? – No sabemos como DDS todavía 
está decidiendo si van a tener una lotería para todos los 2500 spots en todo el 
estado a la vez o romper el 2500 up-ejemplo de lo que muchos en el año 1 y 
tantos en el año 2 y el resto en el año 3. Una vez que esto se decida-será 
compartida con todos.  
2) ¿hay una fecha de destino para el despliegue-la respuesta es no. 
3) ¿Cuál es la ley de la familia de los comediantes? Esto fue explicado y Dena de 
SCDD traerá más aclaraciones a la próxima reunión. 
 
Comentarios realizados: 
El Consejo de autodefensa 6 estará proporcionando un entrenamiento de 
información de autodeterminación en su reunión del área del 3 de agosto de 2018 
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en San Andreas. Esta será una oportunidad para que los adultos con 
discapacidades del desarrollo aprendan sobre la autodeterminación y decidan si 
quieren estar en la "lista interesada".  

• Dena explicó la composición del Comité Consultivo de autodeterminación de 
VMRC. El Comité se ha reunido desde el 2015 de junio. Los miembros 
completaron un uso y VMRC designaron a la mitad los miembros y SCDD 
designaron la otra mitad. Cualquiera es Bienvenido a postular. Dena traerá 
aplicaciones en inglés y español a la próxima reunión, ya que algunos miembros 
han dejado de asistir o ya no pueden asistir. 

 

Próxima reunión: jueves, 2 de agosto, 2018 a las 10:00AM por entrada 
comunitaria-VMRC Howard Cohen Board Room Stockton 

Sesión aplazada a las 4:10 PM 

Acta respetuosamente presentado por Dena Hernandez-SCDD North Valley Hills 


