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Publicado en: 
www.vmrc.net   

www.scdd.ca.gov/northvalleyhills   
   
 

PÚBLICO PUEDE ESCUCHAR SOLAMENTE 
NÚMERO DE ENTRADA:1-866-299-7945     EL CÓDIGO   7793177# 

 
 
 

Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC 
 

 
 

FECHA: 24 de Octubre de 2019 
               

          
 

 
HORA: 3:30pm-5:00pm  
 

 
 
Ubicacion  
   
           

           
 

  Valley Mountain Regional Center 
702 N. Aurora Street 
Stockton, CA 95202 

(209) 473-0951 
 

 

De acuerdo con las Secciones 11123.1 y 11125 (f) del Código de 
Gobierno, las personas con discapacidades que requieren formatos 

accesibles accesibles de la agenda y los materiales relacionados con la 
reunión y / o las ayudas / servicios auxiliares para participar en la reunión, 

deben comunicarse con Marigene Tacan-Regan al oficina  
SCDD North Valley Hills Office  

2529 W. March Lane Suite 105 or by phone: 209-473-6930 or  
Email: northvalleyhills@scdd.ca.gov   

Las solicitudes deben ser recibidas antes de las 5 pm, on  
Jueves 17 de Octubre de 2019 

VMRC Stockton Office 
702 N. Aurora Street 
Stockton, CA 95202 
(209) 473-0951 

 

 

 

 

http://www.vmrc.net/
http://www.scdd.ca.gov/northvalleyhills
mailto:northvalleyhills@scdd.ca.gov
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Valley Mountain Regional Center 

Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC)   

 
REMINDER from the Self Determination Law 

         WELFARE AND INSTITUTIONS CODE Section 4685.8 

Role of this Committee  

RECORDATORIO de la Ley de Autodeterminación 

WELFARE AND INSTITUTIONS CODE Section 4685.8 

El rol del comité 
Cada centro regional establecerá un comité asesor de voluntarios locales para 

supervisar el Programa de autodeterminación. 

El centro regional y el Consejo de Estado sobre Discapacidades del Desarrollo 

designarán cada uno la mitad de los miembros del comité. El comité estará 

formado por el defensor de los derechos de los clientes del centro regional, los 

consumidores, los miembros de la familia y otros defensores, y los líderes de la 

comunidad.  La mayoría del comité serán consumidores y sus familiares.  El 

comité reflejará la diversidad multicultural y el perfil geográfico del área de 

captación..  

 

El comité revisará el desarrollo y el progreso continuo del Programa de 

autodeterminación, incluso si el programa promueve los principios de 

autodeterminación y está funcionando de manera consistente con los requisitos, y 

puede hacer recomendaciones continuas para mejorar el centro regional y el 

departamento  
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Estas son reuniones públicas, así que todos son bienvenidos. 
El enfoque de este comité es discutir el 

Programa de autodeterminación 
Esta no es la reunión para inquietudes / problemas individuales sobre los 
servicios y apoyos tradicionales de VMRC. Póngase en contacto con su 
coordinador de servicios para obtener ayuda sobre inquietudes individuales 

 
Valley Mountain Regional Center 

Comité Asesor de Autodeterminación (SDAC)) 
                                          24 de Octubre de 2019 

3:30pm-5:00pm 
AGENDA                                                                                                  

Llame a la reunión al orden: Mariela Ramos, president 

Introducciones Miembros del Comité y audiencia 

Establecer quorum – Mariela Ramos-chair  

Aprobación de la Agenda – ACCIÓN 

Aprobación del acta del 19 de septembre de 2019 – ACCIÓN 

Comentario publico- Este artículo es para que los miembros del público comenten 

o presenten información al VMRC SDAC. Cada persona tendrá hasta tres minutos 

para hablar. Las solicitudes por escrito, si las hay, serán consideradas primero. El 

VMRC SDAC también proporcionará comentarios públicos, que no deben exceder 

un total de siete minutos, para comentarios públicos antes de la acción en cada 

tema de la agenda..   

Actualización sobre la fase del programa de autodeterminación y orientación: 
información 
Tony Anderson- VMRC Executivo Director/Cindy Mix Directora de Administración 
de Casos 
 
Comité asesor de autodeterminación estatal de SCDD- Información 
Mariela Ramos- president 
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Comité asesor de autodeterminación de VMRC Próximos pasos: información 
Mariela Ramos- president  
 
Actualización de la membresía de VMRC SDAC – Información 
Dena Hernandez- SCDD North Valley Hills  
 
Próxima reunión –21 de novembre de 2019 (Mensual 3er jueves 3:30 pm-5pm)  
 
Reunión aplazada 


