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VMRC Self Determination 

Advisory Committee Meeting  

Minutes 

August 2, 2018 

VMRC SDAC Miembros-Presente 
Claire Lazaro- chair 
Alphonse Mickahail- vice chair 
Bethany Mickahail (on phone) 
Karen Bonacci 
Gia McElroy 
Roger Goatcher 
Dena Pfeifer 
Christine Hager (DRC OCRA) (on 
phone) 
 
Miembros de VMRC SDAC-Ausentes 
Mary Bonacci 
Mandy Carranza 
Crystal Enyeart 
Jayme Florez 
John Forrest 
Liz Zastrow 
 
Facilitadores 
Lori Smith 
 

Invitados 
Lisa Culley -Family Resource Network 
Joseph Hernandez- Premier Healthcare 
Patricia Rlones 
Paolo Flores 
Marisela Price 
Nick Aguilar 
Arely Solano 
Yadira Plascencia 
Jesus Lladira Cazarez 
Maria Ayala 
Lucero Rodriguez 
Elpidyav Lopez 
 
Personal de VMRC 
Tony Anderson- Executive Director  (on 
phone) 
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
Carlos Hernandez - Cultural Specialist 
Angelique Shear- Special Projects 
 
Personal de SCDD 
Dena Hernandez- North Valley Hill 

Reunión llamada a la orden  
Claire Lazaro-Presidente llamó a la reunión para ordenar a las 10:11 AM. 
 
Bienvenida e introducciones - fueron hechas por todos los presentes. Claire 
Lazaro-Chair aclaró que sólo los miembros deben votar sobre cualquier moción. 
 



 

2 
 

 
Aprobación de minutos 
 
Se revisaron los proyectos de actas de la reunión del 7 de junio de 2018.  Se hizo 
una moción para aprobar el Acta con corrección señalada por Alphonse Mickahail 
a la declaración del 30 de abril de 2018 minutos para identificar que tanto él 
como Bethany Mickahail estuvieron presentes en la reunión por Dena Pfiefer y 
secundado por Alphonse Mickahail. Voto tomado y la moción aprobada. 
 
Comentario público- No se hizo ningún comentario público en esta reunión. 

Estado de los próximos pasos de la última reunión- Información 
Claire Lazaro-chair  
✓ Anfitrión de un entrenamiento de autoDeterminacion en español celebrado 

en julio 19-4 familias atendidas  
✓ Proporcianar entrenamiento de autoDeterminacion en los 3 condados de 

VMRC-SAC6 para celebrar un evento en Calaveras el 8/3/18 
✓ Solicitud de VMRC para enviar un correo electrónico de todo el personal 

informando sobre el acceso a los videos de entremiento de 
autoDeterminación en la página de Facebook de VMRC a los que 
proporcionan servicios a – Cindy Mix inform que fue completado dos veces. 

o Todos los materiales de VMRC SDAC seránproporcionados en inglés  y 
español en la próxima re reunión. Pero todos los intentos de que se hiciera 
para las reunions  futuras.  

✓ Reglas para que los miembros de público llamen a las reunions-reglas de la 
que un miembro puede llamar desde un lugar público para participar en 
una reunión-todo el mundo puede llamar en un solo oyente 

 
SCDD estatal SDAC Update- Información 
Claire Lazaro- Silla 

• Actualización sobre el número de personas en la lista de interesados 
enviados a DDS y el número de personas que quedan en la lista que 
necesitan formación-a partir de esta reunión hay 135 en la lista que se 
enviará a DDS y hay 319 personas que necesitan formación para entrar en 
la lista. VMRC tiene 100 espacios disponibles durante los primeros 3 años. 

• Marateriales de orientación para retroalimentación-Claire compartió que 
DDS solicitó toda la revisión del Comité Consultivo de autoDeterminación 
local y dio retroalimentación a los DDS. El Comité programado el 24 de 
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agosto de 2018 de 10am-2pm para revisar los materiales de orientación del 
DDS-la reunión se llevará a cabo en VMRC y los servicios de traducción en 
Español serán proporcionados. 

• Claire revisó los folletos de la última reunión estatal de autoDeterminación. 
Claire revisó la cronología del DDS para el despliegue de autoDeterminación 
 

Departamento de servicios de desarrollo (DDS) exención de auto-determinación 
Tony Anderson, Director Ejecutivo de VMRC, también explicó los  folletos de DDS 
de la última reunión para clarificación y explicación. Compartió que el grupo de 
interesados de DDS SD ha estado trabajando en esto desde 2013 para tratar de 
resolver todos los detalles. También afirmó que VMRC se compromete a 
asegurarse de que la información se traduzca al español. Hubo una discusión 
sobre la posibilidad de tener la grabación de Facebook "doblada" en español y la 
gente podía acceder a ella de esa manera. 
  
Próximos pasos para VMRC SDAC  
Clair Lazaro, La Cátedra discutió los siguientes pasos: 
1) Revise los materiales de entrenamiento del DDS el 24 de Agosto de 2018 de 
10:00AM a 2pm. Los materiales (que sólo están en español en el formulario de 
BORRAdor) se enviarán por correo electrónico. Claire le pidió a la gente que 
echara un vistazo y enviar cualquier comentario a ella si no pueden hacer la fecha 
del 24 de Agosto. Tony contactó a Jim Knight quien dijo que los materiales 
acabados serán traducidos al español.   
Otros artículos 
Hay algunas aperturas para estar en estecomite de VMRC SDAC -tres personas 
Aplicaron para ser miembras.. VMRC y SCDD designan miembros. Dena  y Tony 
revisarán y traerán los siguientes pasos para la reunión del 3 de octubre de 2018. 

Próxima reunión: miércoles, 3 de octubre, 2018 a las 10:00AM                                 
VMRC Howard Cohen Board Room Stockton 

Sesión aplazada at 11:48am 

Acta respetuosamente presentado por Dena Hernandez-SCDD North Valley Hills 


