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Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:07 PM el 
miércoles 7 de julio de 2021 por medio de Zoom. Se estableció quorum. 
 
Miembro del comite presente                                
Linda Chan-Rapp, Madre 
Deaka McClain, Cliente  
David Oster, Cliente 
Sughee Park, Madre (BBT) 
Miriam Kang, Madre 
Rosalinda Garcia, Madre    
JohnanthonyAlaimo, representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
 
 
Miembro del comité ausente 
Patricia Jordan, Cliente 
Julianna Martinez, Madre 
Rosalinda Garcia, Madre 
  
 
Personal presente de HRC 
Antoinette Perez- Directora de servicios para niños 
Judy Taimi-       Directora de Servicios para Adultos  
LaWanna Blair-   Directora de Servicios de La Infancia Temprana 
Katy Granados – Gerente de Servicios al Cliente 
Donna Magaña- Gerente de Servicios al Cliente 
Ashley Brown-    Gerente de Admisión 
Liz Cohen-Zeboulon-   Gerente de Servicios al Cliente 
Bjoern Peterson- Gerente de Servicios al Cliente 
 
Personal de HRC ausente 
Jessica Guzman- Gerente de Servicios al Cliente 
Josephina Cunningham-Gerente de Servicios al Cliente 
 
SCDD personal ausente   
Brianna Reynoso  
 
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 
 
Visitantes       
Paul Quiroz Lucy Paz Jamie Van Dusen  SE Jeanne Wu Shelia Jones  
Susan Hadeishi Tanya Talley Doug Pascover Erin Hardimon Sajini Yogasund Gloria A. 
Kyungshil Choi Whitney Williams Reiko Sakuma 
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Bienvenida:  
Presentaciones de miembros del comité e invitados- Vía Chat en Zoom 
 
Aprobacion de Notas 
Se estableció quórum; 5 miembros del comité presentes durante la reunión de zoom. 2 de junio de 2021 
minutos publicados y disponibles para su visualización en el sitio web de HRC. Katy Granados corrigió 
errores tipográficos y ortográficos. Deaka McClain hizo la primera moción para la aprobación de las 
actas, la segunda moción fue dada por David Oster. Linda Chan-Rapp sugirió correcciones que se 
resaltaron en amarillo, se hicieron las correcciones. Linda Chan-Rapp solicitó una moción para aprobar 
las minutas de junio con cambios. Deaka McClain aprobó las minutas y Miriam Kang hizo la segunda 
moción para aprobar las minutas de junio. 
 
 
Harbor Regional Center actualización mensual – Katy Granados, Gerente de Servicios al Cliente y 
Antoinette Perez, Directora de Servicios para Niños:  
 

• Número actual de participantes del SDP 95 
• Cantidad de participantes con PCP completados 23 
• Número de participantes con presupuestos aprobados 26 a junio de 2021 
• Cantidad de participantes con planes de gastos completados 24 
• Número de participantes que se han puesto en marcha con SDP 24, aumento de 3 clientes 

en junio de 2021 
 

• Orientaciones: HRC decidió mantener la fecha original del 7 de junio y comenzó las 
orientaciones en mayo. 2 en inglés y 2 en español en mayo, 89 familias completaron la 
orientación. 

• 5 orientaciones en junio (3 en inglés - 2 en español), un total de 209 familias han 
completado la orientación, 85 del departamento de adultos, el resto son de primera infancia 
y niños. Al día de hoy, 33 participantes están inscritos en las orientaciones de julio. 

• •209 familias que han completado la Orientación son familias nuevas y no de las 95 
originales 

• Una de las cosas que hemos notado, las familias de habla hispana están asistiendo a las 
mismas orientaciones más de una vez para entender claramente toda la información. 

• Audiencias justas y resultados: Actualmente tenemos dos audiencias justas: HRC 
prevaleció en un caso, aún esperando la decisión para el segundo caso. 

• Desarrollo de recursos: las familias continúan compartiendo recursos y a quién usan para 
hacer su PCP, qué IF y FMS usan. La regla final de HCBS está a la vanguardia para los 
Centros Regionales, proporcionando garantía de que los programas utilizados para el SDP 
cumplen con las pautas, los formularios se están estandarizando y se compartirán con los 
programas y las familias. Los formularios se compartirán con el Comité Asesor una vez 
que estén completados. 

• Actualización sobre los módulos para padres: HRC CSM está revisando y actualizando los 
módulos, una vez hecho, publicaremos y compartiremos con las familias y el comité asesor. 
Los módulos son información escrita sobre el SDP para referencia. Los módulos estarán 
disponibles en inglés, español y otros idiomas. 
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Skills4Care- Paul Quitoz: 
 

• Llegó a 73 familias que inicialmente estaban interesadas en el programa de mentores: 10 en español, 
1 en coreano, 2 en japonés, 60 en inglés, de las 73; 32 todavía están interesados y les gustaría recibir 
una llamada de seguimiento, 36 no pueden comunicarse y 5 ya no están interesados. 

• Los 32 que están interesados, todavía están buscando más información, no están seguros si quieren 
ir primero. 

• ¿Sabemos cuándo vamos a iniciar el programa Skills4Care? Depende de las necesidades del cliente 
/ familia, estamos listos para comenzar. 

• Continuará identificando familias / candidatos potenciales que aún estén interesados en el programa 
de mentores. 

• De los 32 que todavía están interesados, solo 13 dijeron que estarían interesados en trabajar con un 
mentor y pasar al siguiente paso. 

• El siguiente paso, veremos a los 209 que han completado la orientación, los SC se comunicarán 
con las familias para averiguar si se necesita ayuda adicional. 

 
 
Actualizaciones a nivel estatal: 
 
 

• Comité estatal: Linda Chan Rapp 
• Panel de discusión sobre las mejores prácticas para los centros regionales, FMS y FI. 
• Servicios de vía rápida que emparejarían a las personas con IF o FMS si estuvieran atrapados en el 

plan de gastos. 
• El secreto para seguir adelante con el SDP es conseguir un PCP bien planificado. 
• Sugerencia para el Centro Regional: simplificar el proceso presupuestario, conseguir presupuesto 

y aprobarlo, establecer cronogramas. No debería tomar más de dos días para obtener el presupuesto. 
• Desarrollar cronogramas para el SDP 
• La capacitación del personal es un área en la que nos está yendo bien, sin embargo, falta el 

conocimiento del SDP, no todo el personal de RC está capacitado. 
• ¿Cómo se obtiene un SI que coincide? Pregunte sobre su historial, capacitación y experiencia con 

PCP. Concéntrese en el participante y apóyelo con la transición. 
• La FI debería trabajar en red con otras FI 
• Conocimiento de servicios genéricos 
• El panel también abordó las dificultades para obtener pagos a tiempo para el PCP y el FI. También 

pagos del FMS por servicios. 
• Linda Chan Rapp sugirió que el comité trabaje en el desarrollo de cronogramas, ayudando a las 

familias a conectarse con IF. 
 
 

Actualizaciones de socios: 
 
 

• Oficina de Defensa de los Derechos y los Clientes – John Anthony Alaimo 
• Próxima formación: Tu voz, tu elección. 
• La presentación solo estará disponible en inglés, ¿se grabará? 
• John Anthony Alaimo - no a la grabación 
• Enlace publicado en el chat 
• Consejo de Estado: no hay representante en esta reunión. 
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Elementos de acción 
 

• Miriam Kang, David Oster, Deaka McClain y Linda Chan - Rapp se ofrecieron como voluntarios 
para comenzar a generar ideas para los fondos f 2021-22, que aún se encuentran en las etapas 
iniciales de recopilación de información. Comenzando a reunirse, es de esperar que haya más para 
presentar en la reunión del comité asesor de agosto. ¿El comité todavía quiere usar fondos para 
programas de capacitación y mentores? No hubo respuesta de los miembros del comité. 

• Necesita aportaciones de otros miembros del comité 
• Linda sugirió tener una presentación destacada en cada reunión del comité asesor. Linda solicita 

que los miembros del comité y otras personas den su opinión en la sala de chat. 
• Puede consultar las actas anteriores para obtener los nombres de las agencias de IF y FMS. 

 
 
Presentación destacada: Doug Pascover, director ejecutivo de Imagine 
 

• Su viaje personal y consejos para contratar un FI 
• Lo principal a saber; El programa de autodeterminación es muy diferente de los servicios 

tradicionales, tiene una gran curva de aprendizaje y se trata de capacitar a los clientes y las familias 
para que tomen la iniciativa y desarrollen el tipo de programa que funcione mejor para ellos. 

• Se necesita tiempo para comprender el SDP y las familias deben ser pacientes, no es para todos. 
• Debe estar preparado para asumir algunas de las responsabilidades que una vez cubrieron el centro 

regional y su SC. 
• Creo que es muy importante que las FI comprendan que están ahí para ayudar y apoyar, no para 

tomar decisiones. 
• La mejor manera de elegir una FI es hacer un inventario de sus necesidades. Encuentre a alguien 

que pueda ayudar con las áreas débiles. 
• Lo más importante de SDP, el cliente es el jefe. 
• Puede hacer un híbrido: trabajar con una agencia y contratarlos privados, hacer que la agencia tenga 

un respaldo 
• Doug ajustará su tarifa para IF según el presupuesto del cliente. 

 
 

Comentarios públicos: 
 
• Próxima reunión:   4 de agosto de 2021 a través de Zoom 6PM-8PM 

 
 
 
Conclusion  
La conclusión de la reunión fue a las 8:03 PM.  
Notas de la reunión presentadas por Liz Cohen- Zeboulon 

 
 
 
 
 
 


