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Acta de la reunión del Comité Consultivo de 

autodeterminación
Minutos 

Diciembre 19, 2019

VMRC SDAC Miembros - Presente 
Isela Bingham (DRC OCRA)-Statute  
Karen Bonacci (FA) -VMRC 
Mary Bonacci (SA) -VMRC 
Lisa Culley-secretary (FA) -SCDD 
Gricelda Estrada (FA) -VMRC 
John Forrest (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 (on
phone)

VMRC SDAC Miembros- Ausente 

Phylicia Martinez (FA) -SCDD   
Yadira Placsencia (FA) -SCDD 
Mohamed Rashid (SA) -SCDD  Nancy 
Sanchez-vice chair (FA) -VMRC 
Veronica Segovia (FA) -SCDD 
Martha Arely Solano (FA) -SCDD 

SCDD Personal 
Dena Hernandez- North Valley Hills  

invitados que se registraron 
Dora Contreras (FA) 
Emily Grunder (SA)
Maria Solano (FA)

VMRC personal 
Tony Anderson-Executive Director 
Doug Bonnett – Director’s Assistant  
Tania Candelaria-SD Service 
Coordinator 
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
Angie Shear-Project Manager 
Irene Hernandez-Interpreter

SA= Auto defensor 
FA= Defensor de la familia 
Nombrado por:VMRC=6 or SCDD=9
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Reunión convocada a pedido - Mariela Ramos, presidenta, convocó una reunión a 

las 10:23 a.m.

Introducciones: Los miembros del Comité y la audiencia se presentaron.  Irene 
Hernandez proporcionó servicios de interpretación para los miembros del comité

que hablan español. 

Establecer Quórum- Al comienzo de la reunión no había quórum. Llegaron 
miembros adicionales, por lo que el presidente estableció un quórum.

Aprobación de la Agenda: Moción para aprobar la agenda de Lisa y apoyada por 
Claire. Voto emitido: hubo una abstención (Gricelda) porque no recibió los 
materiales antes de la reunión. El movimiento pasa.

Aprobación de las actas del 21 de noviembre de 2019 – Los miembros del comité 
revisaron las actas. Hubo una corrección por Mariela Ramos y las actas serán 
corregidas con la aclaración. "Dena enviará cartas por correo a aquellos miembros 
de SDAC que no hayan asistido a las reuniones de SDAC" se agregará a la 
Actualización de Membresía de SDRC de VMRC. Claire hizo una moción para 
aprobar las actas con la corrección, y fue secundada por Isela. La moción aprobada 
se aprobó con abstenciones de Gricelda y John.

Comentario público- 

• Dena H. trajo una plantilla de Estatutos de muestra que discutirá cuando 
hable más tarde en la reunión.
• Dora C. está decepcionada de que su nieto no haya sido seleccionado par 
autodeterminación en el sorteo del 22/11 para reemplazar los espacios 
abiertos en el programa. Preguntó si habría otras oportunidades para ingresar 
a autodeterminación. También preguntó si había una lista de facilitadores 
independientes (IF). Se respondió que no se supone que haya listas en 
autodeterminación. Mariela explicó las funciones de una defensa de FI y 
posiblemente otras obligaciones (PCP, etc.), y Tony agregó que posiblemente 
la FI dirigiría al IPP. Muchos de los asistentes expresaron que a medida que se 
establezca el programa, el número de FI debería aumentar. Gricelda agregó 
que el SDAC debería invitar a IF a nuestras reuniones.



Actualización sobre la fase de programa de autodeterminación en & 
Orientación- Información El Director de Administración de Casos de Cindy Mix-
Cindy informó que hay reuniones de PCP e IPP todos los días para los 
participantes de autodeterminación. A partir del 12/19, se completaron 17 PCP e 
IPP, se completaron 3 planes de gastos y hay 2 presupuestos certificados y listos 
para comenzar autodeterminación, 1 comenzó 12/1 y 1 comenzará 1/1. Hay 
once planes de gastos en proceso.

VMRC está agregando un 3er Coordinador de servicios a autodeterminación-ella 
informará más en la próxima reunión.

Hay una capacitación de proveedores en desarrollo, que se brindará con suerte 
en febrero. Ha habido muchas preguntas de proveedores sobre cómo funcionará 
autodeterminación.

Hay proveedores de FMS que han completado la comercialización. Hay un PCP 
(no personal de VMRC), y hay otra agencia / entidad interesada.

De las 100 ranuras autodeterminación iniciales disponibles para los 
consumidores de VMRC, 79 han optado por continuar en el programa, 71 han 
completado la orientación. Hubo 32 nombres adicionales seleccionados el 11/22, 
3 indicaron que no desean continuar con autodeterminación. Todavía hay 900 
nombres adicionales en la lista de interesados. Las orientaciones están 
programadas para enero / febrero / marzo. Tania C. y Angie S. dieron reflexiones 
e información sobre cómo ha ido el proceso para los planes en los que han 
participado. Angie asistirá a reuniones para tratar de simplificar el desarrollo del 
presupuesto y respondió preguntas de los miembros del comité y los asistentes 
públicos.

Cindy aclaró que los consumidores y sus familias o círculos de apoyo pueden 
llevar a PCP al centro regional en lugar de usar personal de RC para completar 
PCP.

Actualización sobre la fase del programa de autodeterminación y orientación: 
información Tony Anderson-Director Ejecutivo-Tony informó que en todo el 
estado aproximadamente 100 consumidores han comenzado los servicios bajo 
autodeterminación. Los fondos para la implementación del programa deben 
destinarse a los centros regionales para fin de mes. Se espera que haya fondos 
disponibles para el uso de SDAC. Se le ha pedido a DDS que proporcione una lista 
de servicios prohibidos bajo autodeterminación, y están trabajando en ello. 
Además, DDS también proporcionará una aclaración de las Tarifas de 
participación de los padres / familia. Se está analizando una herramienta de 
presupuesto desde el nivel estatal. Los proveedores deben completar las 
herramientas de evaluación de exención HCBS y autodeterminación. 



El Comité Asesor de Autodeterminación Estatal de SCDD-Mariela asistirá a la 
reunión estatal que se realizará en febrero. Mariela está en el subcomité de 
superación de barreras. Ella informará más sobre los detalles del subcomité en la 
próxima reunión.

Comité Asesor de Autodeterminación de VMRC Próximos Pasos:
Dena discutió los estatutos y trajo un ejemplo de cómo podrían ser los estatutos 
del SDAC. Se sugirió que nos tomáramos el tiempo de explorar si queremos 
adoptar estatutos y qué deberían incluir. Se preguntó quién articularía los 
estatutos. Claire hizo una moción para que incluyamos el tema de los estatutos 
en la agenda del 1/16/20 como una discusión más larga y tiempo para trabajar 
en este tema. Segundo por Lisa C. Voto tomado y aprobado por unanimidad. 
Copia de los estatutos de muestra adjuntos al acta de la reunión.

Se plantearon preguntas con respecto a la implementación del programa de 
autodeterminación para aquellos que fueron seleccionados en noviembre, ya 
que hubo algunos asistentes que recibieron una carta de DDS de que un 
consumidor fue seleccionado para autodeterminación, pero no habían recibido 
ningún contacto de VMRC a partir de esta reunión. Karen B. hizo la moción de 
que agreguemos un tiempo de preguntas y respuestas a la agenda de enero, 
secundada por Claire. La votación se aprobó por unanimidad. Cindy y Tony 
proporcionarán respuestas a preguntas específicas en la próxima reunión. Envíe 
cualquier pregunta a Cindy Mix (cmix@vmrc.net) antes de la reunión para 
asegurarse de tiempo para preparar e investigar las respuestas.

Actualización de membresía de VMRC SDAC - Dena H. proporcionó una 
actualización de membresía. Hay 17 miembros del comité: 3 Auto defensor (SA), 
14 Defensor de la familia (FA) y 1 estatuto (DRC / OCRA). No hay representantes 
de los condados de Amador, Calaveras o Tuolumne, 14 del condado de San 
Joaquin (2 son SA) y 3 del condado de Stanislaus (1 es SA). De los representantes 
actuales, 7 son nombrados por VMRC, y SCDD ha designado a 9, y 1 es estatuto 
(DRC / OCRA). Dena explicó el proceso de nombramiento entre VMRC y SCDD.

Dena envió un correo electrónico a aquellos miembros que no asistieron a las 
reuniones de SDAC y enviará una carta final por correo ya que no recibió ninguna 
respuesta del correo electrónico.

Próxima reunión: jueves 16 de enero de 2020 de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.en la sala 
de juntas VMRC Stockton.
Las reuniones del Comité Asesor de Autodeterminación son el tercer jueves de 
cada mes. Los horarios se alternarán por la tarde (3:30 pm-5pm) y mañana (10 
am-11:30am).
Se levanta la sesión a las 11:50 a.m.
Acta presentada respetuosamente por Lisa Culley
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