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Acta de la reunión del Comité Consultivo de autoDeterminación VMRC 

14 de enero de 2019 

VMRC SDAC Members - Present 
Karen Bonacci (FA) 
Claire Lazaro- chair (FA) 
Alphonse Mickahail- vice chair (FA) 
Bethany Mickahail (on phone) (FA) 
Roger Goatcher(FA) 
Christine Hager (DRC OCRA) 
Dena Pfeifer(SA) 
Mohamed Rashid (SA) 
Martha Arely Solano (FA) 
 
VMRC SDAC Members- Ausentes  
Mary Bonacci (SA) 
Lisa Culley (FA) 
John Forrest (FA) 
Gia McElroy (FA) 
Yadira Placsencia (FA) 
Liz Zastrow 
 
Facilitators 
Lori Smith (FA) 

Invitados 
Joe Hernandez- Premiere Healthcare  
Amy Toy (FA) 
Traci Garner (SA) 
Kenneth Garner (SA) 
Colleen Cohen (?)(FA) on phone could 
not capture correctly spelling 
One (FA)  guest didn’t sign in 
 
Personal de VMRC 
Tony Anderson- Executive Director  
Cindy Mix- Director of Consumer 
Services 
Angelique Shear- Project Manager 
Elizabeth Diaz- SD Service Coordinator  
Tania Candelaria- Service Coordinator 
Carlos Hernandez- Cultural Specialist 
David Narbona- VMRC Service 
Coordinator  
 
Personal de SCDD 
Dena Hernandez- North Valley Hill 
 
SA= Self Advocate 
FA= Family Advocate 

Reunión llamada a la orden  
Claire Lazaro-Presidente llamó a la reunión para ordenar a las 2:08pm 
 
Bienvenida e introducciones fueron hechas por todos presentes y por teléfono. 
 
 

Se estableció un quorum –Quorum se estableció 
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Aprobación de la Agenda y los Minutos hechos por una moción 
 
Moción para aprobar la agenda Y las actas por Roger Goatcher / secundada por Dena Pfeifer. 

Votación tomada y moción aprobada por unanimidad. 
 
Comentario público -  
El vicepresidente Al Mikahail expresó su gratitud a este comité, al personal de 
VMRC, Claire y Dena por todo el trabajo hecho 
 
Desde el telefono- 
Se hizo un comentario del público por teléfono. Los comentarios fueron una 
solicitud para obtener más información sobre la transición a la 
autodeterminación, más transparencia en esta programación / planificación 
estratégica y tener más claridad en el sitio web de VMRC / más amigable para el 
usuario 
 
Kenneth y Tracy Garner llegaron a la reunión como invitados en este momento y 
se presentaron. 
 
 

Dena leyó un comentario público sobre el registro de Najat Oshana que había 
enviado las preguntas por correo electrónico: 
 
1) ¿Por qué toma tanto tiempo la autodeterminación para estar en efecto? 
2) ¿Qué papel tiene VMRC en la determinación de los beneficios? ¿A qué nivel de 
control estaría involucrado  VMRC? 
3) ¿Cuándo llamará el especialista en "autodeterminación de entrenamiento" 
para capacitarnos sobre cómo usar este programa? 
4) ¿Quién está retrasando esto para que surta efecto? ¿Hay algo que nosotros (los 
20 individuos) elegidos hagamos para facilitar este largo proceso? 
 
Actualización sobre el Programa de Autodeterminación. 

Tony Anderson, Director Ejecutivo de VMRC, y Cindy Mix, Director de 
Administración de Casos de VMRC, ofrecieron una descripción general. 
Cindy compartió lo siguiente: 
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• A fines de diciembre, el VMRC recibió información del DDS sobre los 
lineamientos de los Facilitadores Independientes (IF) y los Servicios de 
Administración Fiscal (FMS) para que la planificación pueda comenzar. 

• Se inició el proceso de proveedor de servicios de gestión fiscal (FMS). 

• A partir de hoy, el plan de gastos ha sido aprobado. 

• Se explicó el presupuesto independiente vs gasto planificado. Para 
determinar el presupuesto individual, el equipo analizará los últimos 12 
meses de datos y el equipo del IPP decidirá si esto satisfará las necesidades. 
Los ajustes pueden ocurrir: el centro regional certificará los presupuestos. 
Si una persona es nueva en los servicios regionales y no hay datos de 12 
meses, el equipo elaborará el presupuesto según las necesidades y el 
centro regional certificará el presupuesto. Si hay desacuerdo entre el 
equipo y el centro regional, todos los derechos de apelación siguen 
vigentes en la autodeterminación como en los servicios tradicionales. El 
proceso de Notificación de Acción se mantiene vigente cuando se establece 
la autodeterminación. 

• VMRC proporcionará capacitaciones de planificación centrada en la 
persona en Modesto y Stockton. Dena había enviado un folleto y se 
notaron cambios en la reunión. Dena hará cambios y los enviará a todos. 
Será traducido al español también. 

• DDS contrató a Liz Harrell para supervisar los entrenamientos de SD. Liz 
habló en nuestros simposios de SD. La esperanza es que el inicio de las 
capacitaciones de orientación se realice el 4 de febrero de 2019. 

• Rol del Facilitador Independiente (IF): ya sea pagado o no pagado, deberá 
ser entrenado por su propia cuenta. Los conservadores no pueden actuar 
como un IF pagado. El costo de los entrenamientos no ha sido 
determinado. 

• Una pregunta de la audiencia fue sobre una pareja cuando uno está en SD y 
el otro no. Se produjo una discusión en torno a esto y aquello en última 
instancia: el proceso centrado en la persona y el proceso de IPP para 
desempeñar un papel en la determinación de todo esto. 

• Tony compartió que Dian VanMuren, un veterano retirado del mundo de 
las políticas públicas, ha decidido regresar y Tony cree que esto es algo 
bueno.   

 
Actualización de SDAC en todo el estado de SCDD - Información 
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Claire Lázaro informó que la próxima reunión de autodeterminación estatal de 
SCDD se llevará a cabo el 21 de febrero de 2019 en San Diego. La agenda de esta 
reunión se publicará con 10 días de anticipación y el público solo podrá 
escucharla. 
 
 

Claire también compartió que quería responder a los comentarios del público: 
• Transparencia: VMRC SDAC está haciendo su mejor esfuerzo y trabajando para 
que la pestaña Autodeterminación de VMRC sea más fácil de encontrar y 
contener información. También dijo que el DDS tiene información actualizada 
sobre el programa en su sitio web y que las personas pueden acceder a eso y 
enviar su dirección de correo electrónico y recibir notificaciones. 
• Por qué se está demorando tanto: los centros regionales están esperando el 
DDS para obtener toda la información para continuar con los entrenamientos. 
DDS ha hecho algunos avances en esto en el último mes o así. 
• La sugerencia de definir el calendario en el sitio web ayudaría con la 
transparencia y VMRC lo hará. 
Otros artículos que Claire discutió. Los coordinadores de servicios de VMRC 
pueden ser los facilitadores independientes sin costo para la persona.   
 
Próximos pasos para VMRC SDAC 
Clair Lázaro, presidente, discutió los siguientes pasos: 
1) Capacitación sobre planificación y pensamiento centrados en la persona: Claire 
sugirió que todos asistan a una capacitación sobre planificación centrada en la 
persona. Dena actualizará el volante y lo enviará. 
2) Pautas de la reunión para reuniones futuras: Claire revisó las pautas. 
3) Solicitó nuevamente que VMRC invite a todos aquellos en la lista de 
Autodeterminación a la próxima reunión como una forma de conseguir nuevos 
miembros en este comité, tal vez se pueda hacer un Paquete de bienvenida para 
aquellos que participan en SD. 
4) Artículos a traducir al español. 
5) La página de autodeterminación de VMRC en el sitio web ha agregado 
contenido para facilitar la navegación y la transparencia. 
  
 

Actualización de membresía VMRC SDAC - Información 
Dena Hernández informó al comité que las 4 solicitudes que se enviaron al SCDD 
fueron revisadas y aprobadas por el Comité de Membresía del SCDD el día de hoy. 
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Bienvenidas a la comisión Lisa Culley, Yadira Plascencia, Mohamed Rashid y 
Martha Arely Solano. Dena le recordó al comité que SCDD nombra a la mitad de 
los miembros y VMRC nombra a la otra mitad. La composición del comité debe 
ser representativa de nuestros 5 condados. El comité carece de representantes de 
Amador y Tuolumne. Sugeriría que VMRC se comunique con cualquiera de los 
condados que fueron seleccionados para SD e invitarlos a participar en la reunión 
y pensar en postularse para formar parte del comité. 
Otros elementos 
Dena Hernández explicó la información del abogado de SCDD que los miembros 
del público pueden hablar durante el comentario público. 
Se discutió la discusión de Facebook para estas reuniones y Dena explicó que 
todavía no hay claridad sobre este tema y que puede ser una decisión del comité. 
Ella seguirá con SCDD. Los miembros de la audiencia expresaron su preocupación 
sobre el uso de Facebook. 
 
 

Próximas Reuniones:  El Comité acordó programar los próximos 3 meses de 
reuniones y todas las reuniones serán en la oficina de Stockton VMRC: * Se 
observó que dos miembros expresaron que las reuniones del lunes son difíciles 
para ellos. El comité acordó que cada fecha de la reunión no funcionaría para 
todos, de manera estratégica, en fechas a las que la mayoría podría asistir: 

 

Miércoles, 27 de febrero de 2019 a las 10:00 am (en la sala de capacitación 
comunitaria)  

 

Lunes, 18 de marzo de 2019 a las 2 pm (en la sala de juntas de Cohen) 

 

Viernes 26 de abril de 2019 a las 10:00 am (en la sala de juntas de Cohen                                 

 

Se aplaza la reunion 3:35 pm 

 

Minutos respetuosamente enviados por Dena Hernández - SCDD North Valley 

Hills 


