Acta (Minutos) de la reunión del Comité Consultivo de
autoDeterminación VMRC
26 de abril, 2019
VMRC SDAC Members - Presente
Invitados
Karen Bonacci (FA)
Lisa Smith (facilitator for Dena)
Lisa Culley (FA)
Tracy Parker (SA)
Sandra Graham (DRC OCRA)
Patrice Koffi (FA)
Dr. Claire Lazaro - chair (FA)
Nick Agular (SA)
Alphonse Mickahail- vice chair (on
Norma Torres (FA)
phone) (FA)
Josefina Nieves (FA)
Dr. Bethany Mickahail (on phone) (FA)
Elizabeth Gomez (FA)
Dena Pfeifer(SA)
Marcela Ramos (FA)
Roger Goatcher (FA)
Maricela Robledo (FA)
Gricelda Estrada (FA)
Nancy Sanchez (FA)
Dora Contreras (FA)
VMRC SDAC Miembros- Ausentes
Mary Bonacci (SA)
Personal de VMRC
John Forrest (FA)
Tony Anderson- Executive Director
Mohamed Rashid (SA)
Cindy Mix- Director of Consumer
Yadira Placsencia (FA)
Services
Martha Arely Solano (FA)
Elizabeth Diaz- SD Program Manager
Liz Zastrow
Tania Candelaria- Service Coordinator
Doug Bonnet- Special Assistant to the
Personal de SCDD
Executive Director
David Narbonne- Service Coordinator
Carlos Hernandez- Cultural Specialist
SA= Self Advocate
Angelique Shear- Project Manager
FA= Family Advocate

Reunión convocada a pedido
- Dr. Claire Lázaro-presidenta convocó la reunión a las 10:12 AM
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introducciones - Miembros del comité y audiencia - todos se presentaron.
Elizabeth Díaz de VMRC proporcionó servicios de traducción para familias que
hablan español.
Establacimiento de quórum: la presidenta de la Dra. Claire Lázaro estableció un
quórum.
Aprobación del orden del día: hubo una solicitud para agregar Otros asuntos al
orden del día después de los siguientes pasos. Moción: aprobar la agenda
enmendada por Roger Goatcher y secundada por Dena Pfeifer. Votación tomada
–moción aprobada por unanimidad.
Aprobación de las actas del 18 de marzo de 2019 - Moción para aprobar las actas
con correcciones para cambiar la hora aplazada a las 3:50 p. M. Roger Goatcher
hizo la moción y fue aprobada por Dena Pfeifer. Votación tomada -moción
aprobada por unanimidad.
Comentario publico
• Pregunta: ¿Cómo está saliendo la palabra y por qué no se menciona a SC en el
IPP? La Directora de Servicios al Consumidor de Cindy Mix respondió que se han
proporcionado SC y guiones y volantes durante los últimos dos años. Tony
Anderson también respondió que hay información en el sitio web.
• Pregunta: ¿Cómo pueden las familias hacer correr la voz de otra manera que no
sea el sitio web? Envío de correos electrónicos, etc. Tony respondió que también
corremos la voz a través de Facebook, Twitter. Cindy Mix también informó que
tenemos correo electrónico. Clair pidió que volvamos a enviar los siguientes pasos
y el folleto de orientación. Envíe un correo electrónico de prueba para ver quién
responde y envíe las cosas físicamente a quienes no respondan.
• Comentario: Me preocupa que esta sea la reunión 3 o 4 que tenga los mismos
problemas. Las familias que han sido seleccionadas y las familias no informadas
no están informadas.

Actualización sobre la fase del programa de autodeterminación y orientación información
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Tony Anderson- Director Ejecutivo de VMRC / Cindy Mix Director de
Administración de Casos

• Cindy Mix informó que el folleto para los entrenamientos se ha pasado. Este es
el folleto que se envió por correo electrónico y se envió por correo electrónico. Si
desea registrarse hoy, consulte a Angie Shear después de las reuniones. Tenemos
alrededor de 70 personas inscritas en las Orientaciones hasta el momento. Hubo
un cambio con respecto al facilitador independiente de la última reunión.
Cualquier persona que no sea cónyuge y adulto o padre de un menor puede ser
un facilitador independiente pagado. Hay un grupo interno que incluye el
Administrador del programa de autodeterminación, la Coordinadora del Servicio
de autodeterminación, Angie Shear, Tara Sisemore Hester y fiscal. Este grupo se
reunió esta mañana para iniciar el proceso de las reuniones del equipo de
planificación y cómo procederemos después de la orientación. Nuestra esperanza
es comenzar a celebrar las reuniones y obtener la certificación de los
presupuestos. El entrenamiento de pensamiento centrado en la persona continúa
y sucede cada mes. Tony todavía está trabajando en la conferencia para
facilitadores independientes que les gustaría hacer. Estamos esperando las
aprobaciones para esta capacitación..
Comité Consultivo de Autodeterminación de VMRC Próximos Pasos• Las fechas para los entrenamientos de orientación de autodeterminación del
DDS se han publicado, así que por favor regístrese. También se anima a todos a
asistir a un entrenamiento de pensamiento centrado en la persona también.
• La Dra. Claire Lazaro informó que les gustaría agregar todos los nombres de los
miembros del comité al sitio web. También se incluiría si la persona es un
defensor de la familia (FA) o un auto defensor (SA), el condado y la etnia de las
personas. Se puede tomar una decisión final en una reunión futura.
• A todos los miembros del comité se les pidió que revisaran las pautas del
Comité de autodeterminación que se crearon cuando el comité comenzó a
trabajar y que estén preparados para discutirlas en la próxima reunión.
Actualización de membresía de VMRC SDAC Dena Hernández-SCDD North Valley Hills no estuvo en la reunión, por lo que no
hubo un informe en este momento.
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Otros asuntos: la Dra. Claire Lázaro anunció al comité que renunciará como
presidenta del comité.
Próxima reunión: lunes 13 de mayo de 2019 a las 10:00 a. M. En VMR Community
Training Room Stockton
Se levanta la sesión a las 12:10 p.m.
Minutos respetuosamente enviados por Angelique Shear, Centro Regional de
Valley Mountain
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