
HARBOR REGIONAL CENTER 
Comité de asesor de autodeterminación 

Notas de la reunión 
      5 de enero de 2022 

Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:00 PM el miércoles 5 de 
enero de 2022 por medio de Zoom. El quórum  se estableció al inicio de la reunión. 
 
 
Miembro del comité presente                                
Rosalinda Garcia, Madre 
Deaka McClain, Cliente 
David Oster, Cliente  
Johnanthony Alaimo, Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
Linda Chan-Rapp, Madre 
Miriam Kang, Madre 
Juliana Martinez- Madre 
 
Miembro del comité ausente 
Sunghee Park, Parent (BBT) 
Patricia Jordan, Cliente 
 
 
Personal presente de HRC 
Antoinette Perez-  Directora de Servicios para Niños   
Judy Taimi-       Directora de Servicios para Adultos 
Donna Magaña- Gerente de Servicios al Cliente 
Ashley Brown-    Gerente de Servicios al Cliente 
Katy Granados- Gerente de servicios al Cliente 
Johnny Granados-Cordinador de servicios 
Liz Cohen-Zeboulon- Gerente de servicios al cliente 
Bjoern Peterson- Gerente de servicios al cliente 
Johnny Granados- Especialista en Elección de Participante 
Jessica Sanchez- Especialista en Elección de Participante  
 
SCDD personal presente 
Sofia Cervantes 
Joe Hernandez 
 
Visitantes  
Lucy Paz (Intérprete)  Jamie Van Dusen(DDS)  Sue Gavin Kevin  Iguanzo  Vianey Gomez  Reiko Umeda 
Irma Plata  Angela Robles  Adriana Garcia  Jennifer Styzens (Comportamiento y Educación) 
 
 
Abreviaturas 
HRC:      Centro Regional Harbor 
IF:           Facilitador independiente    
PCP Plan Centrado en la Persona    
SCDD Consejo Estatal sobre Discapacidades     
 de Desarrollo     
SDP Programa de Autodeterminación 
DVU:      Disability Voices United 
FMS:  Servicios de administración financiera 
DDS:      Departamento de Servicios de Desarrollo 
RFP:      Solicitud de Propuesta 
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Bienvenida :  
Presentaciones de miembros del comité e invitados- Vía Chat en Zoom 
 
Aprobación de Notas 
Se estableció el quórum; 7 miembros del comité presentes durante la reunión de zoom. 3 de noviembre de 2021 
minutos publicados y disponibles para su visualización en el sitio web de HRC. Las actas de la reunión fueron 
aprobadas: Deaka presentó una moción primero y David Oster secundó esta moción. El resto del comité votó para 
aprobar las actas a través del chat de Zoom. Actas de la reunión aprobadas correctamente. 
 
 
Harbor Regional Center actualización mensual –Antoinette Perez, Directora de Servicios para Niños:  
 
Antoinette señaló que los datos actuales sobre las diversas etapas de SDP todavía se están reuniendo, ya que HRC 
está trabajando en refinar el sistema de seguimiento interno. Se ha contratado a Participant Choice Specialist que 
ayudará con el seguimiento de datos de SDP, el estado posiblemente otorgará fondos para una tercera posición y 
en el proceso de contratación.  
  

 
• HRC actualmente tiene 51 clientes que viven en el programa.  
• 2  Especialistas en Elección de Participante (Johnny Granados y Jessica Sánchez) 

 
Preguntas / Comentarios- 

o Mriam pidió obtener una aclaración del papel del especialista en elección de participantes. Antoinette 
declaró que no llevarán carga de casos, serán responsables de que las cosas internas y externas estén 
actualizadas: asegurarse de que el personal esté debidamente capacitado con todo lo relacionado con los 
servicios de directivas de SDP y participantes o cualquier cosa no tradicional, garantizar que la comunidad 
esté bien informada. Antoinette también explicó que se asegurarían de que haya recursos o materiales 
apropiados para asegurar el éxito de los programas. 

o David declaró que le gusta el crecimiento que SDP está demostrando actualmente.  
 
Audiencias justas: 

•  1 solicitud de audiencia imparcial en noviembre, HRC prevaleció y se relacionó con la forma en 
que HRC decide sobre el monto en dólares puesto en un presupuesto. Directiva DDS para utilizar 
el costo promedio del servicio y eso es lo que hizo HRC. La familia no estuvo de acuerdo porque 
a la familia le gustaría que se usara la cantidad en dólares del programa preferido, que es 
superior a 3 veces el costo promedio. Judge estuvo de acuerdo con HRC con el uso del costo 
promedio en el presupuesto. 

 
Preguntas/Comentarios-  

o Rosalinda preguntó sobre la posibilidad de obtener el tipo de servicio para futuras referencias. Antoinette 
compartió que era un servicio en referencia a las habilidades sociales.  

o Deaka preguntó después de que la familia no prevaleció en una audiencia justa, ¿qué pasó con el 
presupuesto? Antoinette compartió que la cantidad en dólares originalmente propuesta y se puede usar, 
como quieran. 
 

o Actualización de RFP 
• Rosalinda estuvo en contacto con Angela Woods y proporcionó la información de contacto de 

Linda en preparación del lanzamiento de RFP. Angela tenía un par de preguntas y quería obtener 
más aclaraciones para avanzar con el proceso. Según Rosalinda, Linda Chan Rapp representará 
al comité. 



HARBOR REGIONAL CENTER 
Comité de asesor de autodeterminación 

Notas de la reunión 
      5 de enero de 2022 

• Linda confirmó que ya ha respondido a Angela y proporcionó una aclaración del formato del 
diagrama de flujo de muestra para el programa de entrenamiento. Se sugirió utilizar el utilizado por 
DDS, ya que ya estaba traducido a varios idiomas. Sin embargo, una cosa que falta en el 
diagrama de flujo debido a que se desarrolló tan temprano en SDP. Era la importancia del PCP. El 
diagrama de flujo no compartía claramente cómo el PCP era una pieza importante que impulsaba 
el SDP.  Linda sugirió asegurarse de que la información se incluya en el diagrama de flujo 
actualizado. Linda escribirá una respuesta formal a Angela y CC Rosalinda. 

Actualizaciones a nivel estatal: 
 

• No hay nuevas actualizaciones de la última reunión. 
 
Actualizaciones de Socios 
Oficina de Clientes y Defensa de los Derechos-Johnanthony Alaimo 

• Se ofrece información para aquellos que están interesados en COVID en los kits de pruebas en el hogar 
proporcionados por el Condado de Los Ángeles. Sin embargo, puede estar deteniendo temporalmente y 
cambiando la forma en que se recibirá la prueba en el futuro. 
https://covid19.lacounty.gov/la-county-holiday-home-test-collection-program/ 

•  (562) 623-9911 - Número de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes. 
 
Preguntas/Comentarios- 

o Linda preguntó cómo las personas pueden solicitar kits de prueba en el hogar una vez que el 
programa esté en vivo. John Anthony aclaró que esto es estrictamente a través del propio condado 
de Los Ángeles y para sus residentes. El registro se puede completar a través del enlace 
proporcionado a través del chat. 

o Miriam compartió que trabaja para un Distrito de OC y recibió un correo electrónico que indica que 
los empleados del distrito escolar pueden obtener una prueba en el hogar mostrando su 
identificación en la escuela local. Linda preguntó si eran pruebas rápidas que se estaban 
proporcionando o pruebas de laboratorio. Miriam no estaba segura de la información. 

o John Anthony informó que la información de las pruebas que proporcionó no eran pruebas rápidas 
y que eran pruebas de laboratorio que tenían que ser devueltas al laboratorio. 

o Deaka solicitó una aclaración con respecto a la disponibilidad de pruebas proporcionadas por John 
Anthony, "las pruebas proporcionadas por el condado no están en la prueba rápida en el hogar, el 
condado le dice a dónde ir para obtener su kit de prueba". John Anthony explicó que la intención del 
programa era que las personas se registraran y enviaran la prueba por correo, sin embargo, debido 
a la falta de personal, pueden establecer ubicaciones de prueba para recoger la prueba y dejarla, 
sin costo alguno. 

 
Consejo de Estado – Sofia Cervantes y Joe Hernández (Gerente de SCDD SDP) 

• Sofía asistió en nombre de Feliciano, quien estaba fuera, sin embargo, presentó a Joe Hernández como 
Gerente de SCDD SDP.  

• Sofía compartió que hay una capacitación de IF en línea y auto-fase si alguien está interesado. Se 
proporcionará un folleto en el chat y ella alentó a los interesados a ponerse en contacto con ella para obtener 
información adicional. 

• Joe Hernández- proporcionó un resumen de sus antecedentes apoyando a la población de DD en el norte de 
California. DDS está colaborando con SCDD para crear módulos de capacitación SDP para ayudar a 
desglosar la información para que sea más fácil de comprender y en un lenguaje sencillo. La intención 
también es estar más dirigido a diferentes segmentos: PCP, FMS, IF, Plan de gastos / Presupuestos y una 
visión general para ayudar a todos en el camino, ya que la capacitación anterior fue abrumadora. Esto 
ayudará a avanzar en el programa SDP, el objetivo será en 7 idiomas y virtual. Estas capacitaciones no son 

https://covid19.lacounty.gov/la-county-holiday-home-test-collection-program/
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para reemplazar las orientaciones de RC, esto es trabajar en colaboración y contará como una orientación 
por DDS. 

• Sofia.Cervantes@scdd.ca.gov /  joseph.hernandez@scdd.ca.gov 
 
Preguntas/Comentarios- 

o Rosalinda agradeció a Joe por participar en la reunión, expresó su gratitud por los 
crecientes esfuerzos de colaboración entre SCDD y DDS. Los nuevos modelos de 
capacitación son bienvenidos debido a la información confusa que se ha proporcionado  

o Rosalinda preguntó sobre el papel exacto de Joe en lo que respecta a SDP y cuándo 
puede brindarle apoyo. Joe compartió que su función principal actualmente se centra en 
crear y facilitar los módulos de capacitación. La fecha límite para que se completen las 
capacitaciones es marzo de 2022. Muchos socios de la comunidad han proporcionado 
información para garantizar que los módulos de capacitación estén actualizados junto con 
las pautas de DDS. Su segunda parte de su papel después de que se completen los 
módulos de capacitación es analizar cada operación de RC y garantizar que la 
comunicación se pueda difundir y evitar barreras dentro de la comunidad. Su papel 
general es un socio y garantizar que los RC estén en la misma página. 

o Linda quería obtener una aclaración sobre el idioma que se dirige a los módulos, Joe 
proporcionará información en un momento posterior ya que esa información no está 
disponible. Además, Linda preguntó si los 7 módulos de capacitación estarán disponibles 
o solo el de inglés estará disponible al principio. Joe compartió con suerte que los 7 
estarán listos para marzo, si no todos, al menos se proporcionará el inglés. Debido al 
tiempo que tarda la traducción, algunos módulos pueden estar disponibles más adelante. 

o Linda también preguntó si el consejo estatal todavía está haciendo su e-blast mensual 
para compartir cuando los módulos de capacitación estén disponibles. Joe confirmó que 
una vez que los módulos de capacitación estén listos, todos serán informados, sin 
embargo, no está seguro de que el e-blast proporcione información ya que no está 
supervisando la tarea. 

o Juliana preguntó en qué idioma se proporcionarían los módulos de capacitación y cómo 
se informará a las familias de cuándo están listos y disponibles.  Adicionalmente, si el 
español será uno de los idiomas proporcionados. Joe confirmó que el español será uno 
de los idiomas y las comunicaciones saldrán cuando el entrenamiento esté en 
funcionamiento. 

o David expresó su entusiasmo por el acceso más fácil de SDP y el aumento de la 
colaboración. Preguntó si Joe estaba a cargo del consejo de estado, aclaró que no 
estaba a cargo del consejo de estado, solo la capacitación para SDP 

o Deaka compartió que se comunicó con el consejo estatal con respecto a la capacitación 
disponible en IF, sin embargo, no ha recibido respuesta de nadie.   

o Katy preguntó si Joe tendrá un socio del sur de California para ayudar con la 
colaboración de RC; Joe confirmó que será el contacto como gerente de SCDD SDP y se 
asociará con todo el personal de RC. 

o Joe compartió que una vez que se completen los módulos de capacitación, habrá una 
visualización pública de ellos para permitir que las personas proporcionen comentarios 
públicos. Serán módulos vivos debido a los constantes cambios en la ley y las políticas 

o Linda preguntó dónde se llevará a cabo la visualización pública, Joe compartió que será 
en una capacitación en vivo y el público proporcionará comentarios y se proporcionará un 
correo electrónico para proporcionar también comentarios.   

o Rosalinda preguntó si toda la información de capacitación en línea, Sofía confirmó que 
toda la información está en línea y la capacitación está disponible en inglés y español. 
 

mailto:Sofia.Cervantes@scdd.ca.gov
mailto:joseph.hernandez@scdd.ca.gov
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o Rosalinda también preguntó sobre la escasez de FI disponible y si hay algún progreso en 
el aumento de la disponibilidad. Sofía confirmó que es la retroalimentación continua 
proporcionada, los esfuerzos para fortalecer el FI y aumentar más IF, SCDD continúa 
aumentando la capacitación y las mesas redondas para brindar el apoyo 

o David compartió que su FI también ha compartido que hay escasez. Sofía alentó al 
comité a discutir cuáles son las barreras que enfrentan los FI y qué recomendaciones se 
pueden hacer para el apoyo. 
 

 
Comentarios Públicos: 

• Deaka pidió aclaraciones con respecto a las actualizaciones de la RFP, si se trataba de la propuesta sobre 
cómo asignar el dinero proporcionado al comité. Rosalinda confirmó que Deaka tenía razón 

• Juliana pidió una actualización sobre cuántos clientes están en vivo con SDP, Rosalinda compartió que hay 
51 clientes en vivo.   

• Vianey preguntó a RC que ayudará a las familias con el cuidado de los niños mientras asiste a la 
capacitación de FI mencionada por SCDD. Antoinette compartió RC será de apoyo si una familia quiere 
asistir a una capacitación, se proporcionará cuidado infantil según sea necesario. 

• Linda compartió la Fundación Matthew, que patrocina una clínica especial de fútbol y animación SuperFest 
para personas con DD dondequiera que se celebre el Superbowl. Las clínicas cuentan con profesionales, 
este año se llevará a cabo en Los Ángeles y las animadoras de Ram dirigirán la clínica. 
https://www.thematthewfoundation.org/super-fest.html 

• Kevin Inguanzo – Esta era la madre de Kevin, es la primera vez que asiste y quería saber cómo registrarse 
para SDP.  Katy compartió que la familia puede comunicarse con SC y se les proporcionarán fechas y 
horas de orientación. 1x inglés y 1x español alternando fechas en el mes. El 13 de enero inglés 3-6 y 27 de 
enero español 3-6PM, SC puede inscribirse en la capacitación. 

• Deaka también preguntó que conoce a alguien que esté interesado en obtener información sobre SDP, sin 
embargo, no forma parte de nuestro RC, si pueden asistir a nuestras reuniones de orientación. Katy 
compartió que siempre es mejor que asistan a su orientación de RC para asegurarse de que tienen su 
propia información actual de RC. 

•   Katy proporcionó el enlace de la fecha de orientación de enero a abril. 
https://www.harborrc.org/family-training/self-determination-program 

 
 
 
 
 
 
 
Próxima reunión:  2 de febrero de 2022 a través de Zoom 6PM-8PM 
 
 
 
Conclusión  
La conclusión de la reunión fue a las 6:57 PM.  
Notas de la reunión presentadas por Donna  Magaña 
 
 
 
 

https://www.thematthewfoundation.org/super-fest.html
https://www.harborrc.org/family-training/self-determination-program

