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Acta de la reunión del Comité Consultivo  

de autoDeterminación VMRC Minutes 

24 de octubre de 2019 

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

Invitados que firmaron  
Dora Contreras (FA) 
Maricela Robledo (FA) 
Nicole Sanchez (Proveedor) 
Will Sanford (Proveedor) 
Maria Solano (FA) 
 
Personal de VMRC 
Tony Anderson- Director Ejecutivo 
Doug Bonnett – Asistente del Director  
Tania Candelaria- Coordinador de 
Servicios SD 
Christine Couch- Garantía de calidad 
Claire Lazaro- Director Clínico 
Cindy Mix- Director de Servicios al 
Consumidor 
 
 
 
 
SA=Defensor 
FA= Defensor de la Familia 
Nombrado por: VMRC=7 or SCDD=10 

 

Convocar Reunión para ordenar- Mariela Ramos-presidenta- llamada al orden a 

las 3:35 pm 
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Introducción- Los miembros del Comité y la audiencia se presentaron.  Tania 

Candelaria (VMRC SC) prestó servicios de interpretación a familias de habla 

hispana. 

Establecer Quórum- Mariela-presidenta estableció un quórum. 

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

Mohamed. Voto dictado – moción aprobada por unanimidad.  

Aprobación de las actas del 19 de septiembre de 2019 – Los miembros del 

Comité revisaron las actas. Hubo una corrección por parte de Mariela Ramos y las 

actas serán corregidas con la aclaración. Moción para aprobar las actas con la 

corrección – Claire hizo la moción y fue secundada por Isela. Voto realizado -

moción aprobada por unanimidad. 

Comentario público-  

• Will Sanford se presentó como proveedor de PCP, y ofrecerá servicios en esta 

área. 

• Nicole Sanchez, del Centro de Capacitación de Lincoln, también proporcionará 

servicios para PCP. 

Actualización sobre la fase de programa de autodeterminación en Orientación- 
Información 
Cindy Mix Directora de Administración de Casos-Cindy informó que a partir del 
10/24, 13 Planes centrados han sido completados, se han completado 5 IPP y se 
han completado 4 reuniones presupuestarias. Hay otros 12 PCP, 5 reuniones 
presupuestarias de IPP y 5 programadas pronto.  
 
VMRC está trabajando en una carta a los proveedores que pueden estar 
proporcionando servicios a los participantes de SD. Alphonse planteó la 
preocupación de que los proveedores no seguirán los IPP y querrán dictar qué 
servicios proporcionarán y no permitirán la libertad al individuo. Karen planteó 
una pregunta sobre un amigo que no había recibido ningún contacto pero que 
cree que su hijo está en el programa SD. Karen sugirió que añadiéramos un tema 
de la agenda sobre cuestiones y preocupaciones sobre sd al final del orden del día 
de la próxima reunión.  
 
Tony Anderson, Doug Bonnet, Tania Candelaria y Liz Díaz asistirán a la 
Conferencia SD el 11/15 & 11/16. Mariela Ramos y Lisa Culley también indicaron 
que estaban asistiendo. 
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DDS publicó información de que la segunda selección para ranuras vacías será 
alrededor de 11/22. VMRC tiene 20 ranuras vacías. Se sobredibujarán para las 
franjas horarias con los siguientes grupos prioritarios: Consumidores 42+, 
hermanos de consumidores ya seleccionados y consumidores que son miembros 
o familiares de los que están en el SDAC.   
 
Cindy anunció las capacitaciones de Facilitador endependiente que están 
programadas para 11/6 (español) y 11/7 (inglés), y organizadas por SCDD-NVHO. 
Gricelda quería asegurarse de que el folleto se distribuyera a todos los grupos de 
interesados. Dena H. aseguró al comité que el folleto ha sido compartido con 
muchos grupos y publicado en varios lugares.  
 
Cindy anunció que hay un FMS (Premier) que ha completado el proceso de 
vendorización, y que otras 5 empresas están en proceso de vendorización de 
cortesía.  Informó que una carta estaba saliendo a todos los participantes que hay 
3 opciones que las familias/consumidores pueden decidir completar los PCP: usar 
un proveedor no proveedor que VMRC comprará, usará un proveedor proveedor 
o usará personal de VMRC capacitado en PCP. Cindy compartió y explicó la 
herramienta de presupuesto que se está utilizando para crear los presupuestos 
SD.  
 
Actualización sobre la fase de programa de autodeterminación en & 
Orientación- Información 
Tony Anderson-Director Ejecutivo-Tony informó que DDS está trabajando con 
centros regionales sobre cómo se asignarán los fondos para la divulgación a los 
grupos asesores, ya que actualmente no hay fondos asignados al comité. El grupo 
de trabajo de todo el estado está examinando diferentes herramientas 
presupuestarias utilizadas en todo el estado para ver cómo funcionan. DDS 
enviará una carta a los participantes para las pautas de orientación para aquellos 
que participaron en los programas piloto originales. En todo el estado hay 10 
personas del piloto original que no continuarán bajo el nuevo programa SD. 
También examinarán a aquellos que fueron seleccionados para la fase en que 
optaron por no continuar con SD. Mariela preguntó si la herramienta de 
presupuesto estaría disponible en el sitio web de VMRC-sí. 
 
Comité Asesor de Autodeterminación SCDD - Mariela compartió acerca de la 
reunión a la que asistió el 10/18/19 para la reunión estatal. La sensación general 
del grupo era que el proceso se movía lentamente de lo que les gustaría. El grupo 
identificó barreras y resolvió problemas posibles soluciones. El comité estatal 
dividido en 5 grupos para examinar las diferentes barreras y posibles soluciones: 
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1. Problemas de pago oportunos de FMS 
-control sobre los gastos permitidos 
-conflicto de intereses 
Soluciones: 
-sin directiva DDS de control 
-pago anticipado 
 
2. Sobre los requisitos burocráticos 
Solución: 
-hacerlo simple 
 
3. No se puede encontrar IF o PCP 
-listas de desalientas 
-fomentar ferias SD, foros, oportunidades de networking 
 
4. La gente no sabe qué hacer a continuación 
-grupos de apoyo para participantes y padres 
-dar más información a las personas 
-fecha límite-debe ser en SD w/en xx días 
 
5. El pensamiento de la sociedad de transición 
-animar a las personas a vivir la vida como personas sin discapacidad 
-redes de formularios 
-compartir con SC & comités 
 
6. Presupuesto demasiado bajo, especialmente para niños 
-pensar en necesidades no satisfechas 
 
7. Disparidades raciales 
-más formación sobre necesidades no satisfechas 
-SSDAC revisar los datos de los presupuestos por carrera 
 
8. Disparidades geográficas 
-mirar las necesidades no satisfechas 
-mirar los datos por edad, disparidad, raza, género 
 
9. DDS debe proporcionar capacitación a todos los centros regionales sobre las 
directrices presupuestarias 
Mariela también agradeció a Dena H. por su ayuda en la reunión.  
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Dena añadió que el estatuto estatal exigía 2 reuniones al año para el 
SSDAC, la reunión del 10/18 fue una reunión adicional solicitada por los 
miembros del comité estatal. Tri-Counties Regional Centered compartió 
una guía en la que están trabajando para SD. Lo compartirán cuando se 
complete.   

VMRC Comité Asesor de Autodeterminación Próximos Pasos - 

Los entrenamientos del IF y la Conferencia SD en noviembre fueron 

anunciados de nuevo. Hay un nuevo sitio web que puede ser de interés para 

los participantes de SD. Un lugar para que la comunidad de discapacidades del 

desarrollo intercambie ideas, información y resources  www.theinterchange.org 
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 ha sido compartida con los 
consumidores/familias por no devuelta todavía. 
  
Próxima reunión – Jueves 21 de noviembre de 2019 a las 3:30pm en la Sala de 
Juntas VMRC Stockton. 
Se debatió sobre la hora de las reuniones. Se decidió tratar de alternar las 
reuniones de la tarde y de la mañana. La reunión de diciembre será el 19 de 
diciembre de 2019, de 10-11:30.                                                                                                                                                                                
 
Se levanta la sesión a las 5:11 pm 
Actas respetuosamente presentadas por Lisa Culley 


