
 
 30 de junio de 2020 

 
Jim Knight  
Deputy Director  
Federal Program Division  
Department of Developmental Services  
1600 Ninth Street, Room 320, MS 3-8  
Sacramento, CA 95814 

Para: Jim Knight 

Re: Obligación de financiamiento para apoyar la implementación del programa de autodeterminación 

El Comité Asesor de Voluntarios Locales (LVAC) para el Programa de Autodeterminación (SDP) y el 

Centro Regional de Valley Mountain (VMRC) han evaluado y discutido nuestras necesidades locales en la 

implementación del SDP para determinar el mejor uso de los fondos disponibles asignados para 

nosotros. $ 59,704. Nuestro comité asesor ha organizado un comité de trabajo con VMRC y la Oficina del 

Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo de North Valley Hills para crear una conferencia basada 

en la exitosa Conferencia de Autodeterminación el pasado noviembre de 2019 en Los Ángeles 

organizada por DVU. 

Hemos identificado claramente las actividades, los proyectos y los resultados, hemos decidido trabajar 

con uno de nuestros proveedores locales de Servicios de Gestión Financiera para gravar los fondos que 

se nos asignan para que podamos desembolsar los fondos a varios expertos en capacitación en el campo 

desde julio hasta Marzo de 2022. Esto nos da la oportunidad de reevaluar continuamente las 

necesidades de los esfuerzos de nuestra comunidad en el futuro. También hemos discutido y tomado 

medidas para comprar libros y materiales desarrollados por Tri-Counties Regional Center y Disability 

Voices United (DVU) para aprender más sobre las leyes y regulaciones y la filosofía del SDP y ayudar a 

otros a estudiar por su cuenta para avanzar en su conocimiento. 

Basados en nuestras conversaciones de reuniones (vea un ejemplo de estas conversaciones y acciones 

en nuestras actas de febrero de 2020: https://www.vmrc.net/wp-

content/uploads/2020/02/SDAC.minutes.011620.DRAFT_.pdf ) hemos identificado las siguientes áreas 

prioritarias para las cuales gastaremos porciones de nuestros fondos asignados de DDS: 

 

 

 



Áreas prioritarias 

Oportunidades de aprendizaje Participantes     $20,000 

Es importante para los participantes, los miembros del comité asesor y otros 
no proveedores que están interesados en recibir capacitación y ser 
totalmente preparado y bien informado para garantizar la implementación exitosa en 
Programa de autodeterminación en el área VMRC. 
 
Capacitación y desarrollo: proveedores      $20,000 
Creemos que necesitamos capacitación continua y promoción de la autodeterminación 
Programa suficiente para alentar a los proveedores de servicios existentes, nuevos proveedores, 
y proveedores no tradicionales para participar en el SDP. Entrenamiento específico para 
Los facilitadores independientes, los planificadores centrados en la persona, son críticos para 
éxito, así como capacitación específica sobre temas relacionados con Finanzas 
Servicios de gestión, orientaciones del centro regional y actualizaciones y 
apoyo del comité asesor de SDP a nivel estatal. 
 
Capacitación y materiales accesibles conjuntos     $19,704 
Para mejorar nuestra comprensión del SDP para todos los interesados, sentimos 
La capacitación conjunta que incluya a todos los interesados juntos nos ayudará a lograr un 
mensaje colectivo y apreciación por los valores y beneficios y 
procedimientos y reglas al mismo tiempo preparando el escenario para una voz unida en 
Apoyo del Programa de Autodeterminación en nuestra área. Tenemos varios 
miembros monolingües de habla hispana de nuestro comité y partes interesadas 
grupos y planeamos asegurar que todos los materiales sean compartidos y desarrollados en 
Inglés y español y que tenemos servicios de traducción / intérpretes para 
Cada entrenamiento que ofrecemos. 
 
Sinceramente, 
 
Mariela Ramos 
Presidenta, autodeterminación 
Comité Asesor de Voluntarios Locales para VMRC 
 
 
Tony Anderson 
Director ejecutivo 
Valley Mountain Regional Cent 
 


