Acta (Minutos) de la reunión del Comité Consultivo de autoDeterminación
VMRC
Mayo 13, 2019
VMRC SDAC Members - Presente
Invitados
Karen Bonacci on phone(FA)
Lisa Smith
Lisa Culley (FA)
Nick Agular
Christine Hager (DRC OCRA)
Norma Torres (FA)
Dr. Claire Lazaro - (FA)
Maricela Robledo (FA)
Alphonse Mickahail- vice chair (FA)
Rosa Chable(FA)
Dr. Bethany Mickahail (on phone) (FA)
Dena Pfeifer(SA)
Kristin Williams (SA)
Personal de VMRC
Gricelda Estrada (FA)
Tony Anderson- Executive Director
Mariela Ramos (FA)
Cindy Mix- Director of Consumer
Mohamed Rashid (SA)
Services
Martha Arely Solano (FA)
Elizabeth Diaz- SD Program Manager
Doug Bonnet- Special Assistant to
VMRC SDAC Miembros- Ausentes
Executive Director
Mary Bonacci (SA)
Carlos Hernandez- Cultural Specialist
John Forrest (FA)
Angelique Shear- Project Manager
Yadira Placsencia (FA)
Liz Zastrow
Roger Goatcher (FA)
Phylicia Martinez
Nancy Sanchez
Veronica Segovia
Personal de SCDD
SA= Self Advocate
FA= Family Advocate
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Reunión Convocada- Alphonse Mickahail-vice Presidente- Presidente convocó la
reunión a las 10:15 AM.

Introducciones - Los miembros del comité y la audiencia, todos se presentaron.
Ceaser Enríquez proporcionó servicios de traducción para familias de habla
hispana.

Establecer quórum- Alphonse Mickahail-vicepresidente estableció un quórum.

Aprobación de la Agenda - Hubo una solicitud para enmendar la agenda para
eliminar a Claire Lázaro como la persona que informa en las secciones de los
próximos pasos del Comité asesor de autodeterminación del SCDD y del Comité
consultivo de autodeterminación del VMRC. La moción fue hecha por Claire
Lázaro y secundada por Dena Pfeifer. Votación tomada-moción aprobada por
unanimidad.

Aprobación del acta de 26 de abril de 2019.– Dena Pfeifer hizo una moción para
enmendar las actas para cambiar a Marcela Ramos de la lista de Invitados a
Miembros de VMRC SDAC. La moción fue secundada por Mohamed Rashid.
Votación tomada-moción aprobada por unanimidad.

Comentario publico• No hubo comentarios públicos en esta reunión..
Elección de Oficiales Claire Lázaro describió el papel del presidente y Alphonse
Mickahail describió el papel del vicepresidente. Los puestos que deben llenarse
son Presidente, Vicepresidente y secretario, si es posible. La esperanza es que el
Presidente del comité también asistirá a las reuniones del comité asesor estatal.
Las nominaciones fueron abiertas al piso.
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Presidente- Mohamed Rashid y Mariela Ramos
Vicepresidente: Alphonse Mickahail y Mariela Ramos
Secretaria-Christine Hagar y Martha Arely Solano
Se cerraron las nominaciones del piso y se tomó la votación mediante una
muestra de manos.
Presidente
Mohamed Rashid - 6
Mariela Ramos - 5
Abstained - 2
Vice Presidente
Alphonse Mickahail – 5
Mariela Ramos - 7
Abstained – 1
Secretario(a)
Christine Hagar - 7
Martha Arely Solano – 5
Abstained – 1
Los nuevos oficiales del Comité Asesor de Autodeterminación son los siguientes:
Presidente: Mohamed Rashid
Vicepresidente: Mariela Ramos
Secretaria: Christine Hagar
Actualización sobre la fase del programa de autodeterminación y orientación –
información
Tony Anderson- VMRC Executive Director/ Cindy Mix Director of Case
Management
Cindy Mix informó que la primera capacitación de Orientación de
Autodeterminación se llevó a cabo el jueves pasado. Se revisó el calendario de los
próximos entrenamientos y se alentó a todos a asistir. 15 participantes
seleccionados asistieron a la capacitación el jueves pasado. Todavía estamos
esperando información sobre la Capacitación para Facilitadores Independientes.
Las preguntas que las personas plantearon con respecto a la comunicación
continúan siendo revisadas. Se envió una prueba de correo electrónico que incluía
95 correos electrónicos que se enviaron y solo hubo 26 respuestas a estos correos
electrónicos devueltos. Solo hubo 3 correos electrónicos que contenían errores y
no se pudieron entregar. Tony Anderson informó que ha actualizado la lista de
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Contactos constantes y que también enviará información de esta manera. VMRC
también continuará usando los medios sociales como una forma de enviar
mensajes relacionados con la autodeterminación. Los miembros del Comité
Asesor de Autodeterminación también se incluirán en la lista de Contactos del
Participante. Se revisó un borrador de los primeros correos electrónicos de
Constant Contact sobre autodeterminación.
Información del Comité Asesor de Autodeterminación del VMRC
Claire Lázaro informó que la próxima reunión del Comité Asesor de
Autodeterminación Estatal se llevará a cabo en Sacramento del 9 al 10 de junio. El
nuevo presidente del Comité local de autodeterminación debe asistir a esta
reunión. También se informó que DDS lanzó su segundo boletín informativo sobre
la autodeterminación. Este boletín se puede encontrar en el sitio web de DDS.
Comité Consultivo de Autodeterminación de VMRC Próximos Pasos –
Información
Claire Lázaro solicitó que las personas asistan a los entrenamientos de
Pensamiento Centrado en la Persona. También les recordó a todos que la
orientación es necesaria para las personas que fueron seleccionadas para
participar en el programa.
Actualización de membresía de VMRC SDAC –
Dena Hernández - SCDD North Valley Hills no estuvo en la reunión. Ella informó a
través de correo electrónico a Tony Anderson. El informe indicó que el Comité
Asesor de Autodeterminación tenía 6 nuevos miembros, 3 personas que fueron
nombradas por VMRC y 3 personas que fueron nombradas por SDCC. Todavía no
hay mucha representación de los condados de Amador y Calaveras y se espera
que pueda haber más de esas áreas. También se informó que Dena recibió
solicitudes para el Comité Asesor en la orientación del 9 de mayo, pero no eran
del condado de Amador o Calaveras.
Siguiente junta - El comité discutió tener reuniones regulares para que todos
puedan planear asistir. La decisión fue celebrar las reuniones el tercer jueves de
cada mes a las 3: 30-5 pm. Las próximas tres fechas de reuniones son el 20 de
junio, el 18 de julio y el 15 de agosto.
Se levanta la sesión a las 11:26 PM
Minutos respetuosamente enviados por Angelique Shear, Valley Mountain Regional Center
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