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Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:08 PM el 
miércoles 2 de junio 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 
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 
 
 
Personal presente de HRC 
Patrick Ruppe-  Director Ejecutivo   
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 
Jessica Eich-      Gerente de Servicios al Cliente 
Josephina Cunningham- Gerente de Servicios al Cliente 
 
Personal de HRC ausente 
Antoinette Perez- Directora de Servicios para Niños 
Liz Cohen-Zeboulon-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 (Interprete)  JamieVan Dusen  Ivon Muñiz 
Ronda Kopito  Sandra McElwee (IF)  Sam Eskandari  Guadalupe Ezquivel 
Angela Robles  Leslie Versfelt   Vianey Gomez  SE 
Danielle Alvarado (IF) Diem Nguyen   Jordan Feinstock  Oanh Vuong 
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Jeanne Wu   Sue Gavin                     Celia Pena 
Maria Zavala   Amelia Castellanos                     Brittany Robinson 
 
Bienvenida:  
Presentaciones de miembros del comité e invitados- Vía Chat en Zoom 
 
Aprobacion de Notas 
Se estableció el quórum; 7 miembros del comité presentes durante la reunión por Zoom. Actas publicadas 
y disponibles para ver en el sitio en el sitio web de HRC. Deaka McClain hizo la primera moción para la 
aprobación del acta, la segunda moción fue dada por David Oster. Después de una revisión adicional 
Linda Chan-Rapp tuvo un comentario con respecto a las ediciones necesarias para las notas de mayo, 
después de la revisión de las ediciones de notas realizadas, Deaka McClain hizo la primera moción para la 
aprobación de las notas, la segunda moción fue dada por David Oster. 
 
Presentación: Danielle Alvarado – Facilitadora Independiente  
Danielle proporcionó una visión general de sus antecedentes y experiencia como Facilitadora 
Independiente. Danielle es madre de 4 hijos con autismo, 2 estan actualmente en vivo en SDP. Ella 
compartió cuánto SDP ha apoyado a sus 2 hijos en el programa. Como planificadora de PCP y IF, ella ha 
visto a muchas personas juntar esperanza y sueños. Ella ha visto a la gente volverse muy creativa, ha visto 
cosas únicas y es gratificante verlos vivir sus vidas completamente incluidos. Danielle ha sido una 
defensora independiente por más de 25 años. Trabaja con todas las edades, todos los niveles y el cielo es 
el límite. 
 
Presentación: Sandra McElwee-Facilitadora Independiente Planificación Efectiva Centrada en la 
Persona  
Sandra presentó sobre los Beneficios de un Plan Centrado en la Persona y ejemplos de cosas creativas que 
las personas han agregado a su PCP. Sandra comenzó compartiendo la división WIC 4.5. Servicios para 
discapacitados del desarrollo [4685] sección (k) El equipo de IPP utilizará el proceso de planificación 
centrado en la persona para desarrollar el IPP para un participante. El IPP detallará las metas y objetivos 
del participante que deben cumplirse a través de la compra de los servicios y apoyos seleccionados por el 
participante. El equipo de IPP determinará el presupuesto individual para garantizar que el presupuesto 
ayude al participante a lograr los resultados establecidos en su IPP y garantice su salud y seguridad. El 
presupuesto individual completado se adjuntará a la PPI. Sandra también revisó la importancia de la 
planificación del PCP que crea metas y determina los servicios necesarios para lograr sus metas creadas. 
También compartió que el PCP puede ayudar a crear el IPP.  Explicó cómo los servicios necesarios para 
lograr los objetivos ayudan a RC a crear el presupuesto que también se comparte con los participantes. 
Ella compartió explicó la cantidad total que un participante en SDP podrá gastar por año en apoyos y 
servicios necesarios. Sandra proporcionó imágenes sobre cómo se prepara el presupuesto para los 12 
meses, proporcionó ejemplos de servicios tradicionales de transición a SDP. También revisó las 
necesidades insatisfechas, cómo identificar una necesidad de un servicio que no se cumplió antes o no se 
abordó en el participante antes de la IPP. Sandra también discutió el cambio en las circunstancias y 
ejemplos de cómo la vida cambia y tiene nuevas necesidades, cómo se identifican las necesidades 
insatisfechas durante la IPP. Sandra compartió cómo se mueve el presupuesto para crear el plan de gastos, 
sin embargo, los servicios y artículos deben ser una meta de apoyo en el PCP, los servicios deben ser 
reembolsables federalmente, no pueden ser para alquiler, la comida y los entornos deben seguir la Regla 
Final de HCBS, (debe usar genérico primero).  Sandra revisó en detalle las 3 categorías principales en el 
Plan de Gastos: Arreglos de vivienda, empleo y participación comunitaria, y salud y seguridad. Sandra 
revisó cómo calcular un plan de gastos para un período de 12 meses. También compartió posibles 
servicios accesibles dentro de las 3 categorías principales en el plan de gastos y servicios únicos a los que 
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los participantes han accedido. Ella compartió que la lista de definiciones está disponible en el sitio web 
de DDS para su posterior revisión. También revisó cómo se debe acceder a los servicios de terapia a 
través del seguro, medi-cal, distrito escolar si es menor de 21 años y revisó los documentos necesarios en 
el caso de que el servicio no esté cubierto por la entidad genérica.  Sandra recordó a los participantes que 
el presupuesto cambiará a medida que cambien sus necesidades, los servicios se pueden agregar en 
función del cambio en la necesidad y los servicios también se pueden eliminar en función de los cambios 
en la necesidad. 
Servicios de autodeterminación disponibles https://www.dds.ca.gov/wp-
content/uploads/2019/05/SDP_serviceDefinitions.pdf  
https://sandramcelwee.com/empower-person-centered-planning-independent-facilitator/  
 empowerpcp@gmail.com 
 
 
 
Carla Lehman –Facilitadora Independiente, representada por Linda Chan Rapp 
 Linda proporcionó una copia de la biografía de Carla if en inglés y español. 
https://drive.google.com/file/d/1Ije-s6SO7cxevaN3qmRbrxQbcT-n3sod/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1W-IDMCArO1-f65-OQ3urSPsTLq9OB_Ap/view?usp=sharing 
 
Preguntas públicas para IFs y otros comentarios  

• Susan Huniu- ¿Cómo conseguimos que nuestro proveedor de servicios pague por pcp? Linda 
compartió que la planificación del PCP, puede ser aprobada para el período de inscripción abierta, 
pero aún no es un trato hecho. La decisión no se ha dado por finalizada. Danielle también 
confirmó que en este momento no hay una definición hasta el momento. 

• Deaka McClain- ¿Cómo lidiar con los clientes que no tienen los fondos en su presupuesto para 
pagar un FI? ¿Y cuánto cobra Danielle?  Danielle compartió que basa su apoyo en su situación 
individual, no aleja a la gente. Sin embargo, ella sólo es capaz de tomar tantos casos a la vez para 
poder individualizar y centrarse con cada caso. Si se encuentra con alguien y necesita ayuda, 1) si 
no puede pagar o 2) no tiene el espacio de carga de casos para ellos: no los rechazará. Ella pasará 
una hora con ellos, para determinar la situación y proporcionar el mejor consejo que pueda. 
Anímelos a probar el consejo que ella proporcionó y si necesitan apoyo adicional después de que 
lo intenten, les pide que regresen.  Lo que le dará tiempo para poder reducir su carga de casos 
para apoyarlos. Danielle también compartió para IF cobra $ 125-175 al mes, y dependiendo del 
nivel de ayuda proporcionada durante el mes. 

• Linda Chan Rapp- Compartió a los nuevos asistentes que las reuniones del comité asesor 
comenzaron a destacar a IF que han apoyado a las personas a estar completamente inscritas en el 
programa SDP en HRC. Las actas de la última reunión están disponibles para su revisión y 
obtener información de los 5-6 facilitadores que presentaron. Las actas se pueden encontrar en el 
Comité Asesor del SDP en el sitio web de HRC. 

• Miriam Kang preguntó sobre el ejemplo del plan de gastos de SDP que Sandra proporcionó. 
¿Cómo es We Rock The Spectrum un servicio proporcionado si no se ajusta a la Regla Final de 
HCBS? Sandra compartió que We Rock The Spectrum es un gimnasio que está abierto a todos los 
niños, que apoya a los niños en el espectro, sin embargo, abierto a todos los niños. 

• Susan Huniu- Pensé que se necesita un FI para crear un PCP. Entonces, ¿cómo es que se 
necesitará un FI a lo largo del año? ¿Y se paga durante todo el año? También ella se ha puesto en 
contacto con muchos SI y no trabajan conH RC, larga lista de espera, ¿cómo puede ella lista de 
opciones.  Deaka McClain respondió El PCP puede ser hecho por cualquier persona (SC, vecino, 
alguien capacitado en cómo completar pcp) no necesariamente un FI. Ella explicó que no hay una 
lista fija y que pueden obtener la lista del Consejo de Estado, el sitio web de DDS y Sandra 
compartió que puede encontrar más información en la página de Facebook de SDP del Sur de 

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/05/SDP_serviceDefinitions.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/05/SDP_serviceDefinitions.pdf
https://sandramcelwee.com/empower-person-centered-planning-independent-facilitator/
mailto:empowerpcp@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Ije-s6SO7cxevaN3qmRbrxQbcT-n3sod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W-IDMCArO1-f65-OQ3urSPsTLq9OB_Ap/view?usp=sharing
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California para IF. Póngase en contacto con el Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo 
para obtener una lista de facilitadores independientes losangeles@scdd.com 

• Miriam Kang- Para aquellos de nosotros en nuestro segundo año de transición fuera del distrito 
escolar a adulto, ¿cuál es la recomendación para prepararse para las necesidades insatisfechas.  En 
caso de que los padres busquen servicios, Sandra explicó que hay libros de trabajo para apoyar la 
transición. El distrito escolar tiene programas para apoyar la transición si usted no recibe el 
diploma.  Dependiendo de si usted recibe un diploma o certificado de complicación tienen la 
opción de salir del distrito escolar mediante el inicio de un programa individualizado (por 
ejemplo: entrenamiento laboral). 

• Linda Chan Rapp- Animó a los participantes a ponerse en contacto con el Consejo de Estado para 
obtener la lista de IF / PCP, porque es una pieza crítica. HRC es muy bueno para ayudar a las 
personas a través de la orientación, sin embargo, ha habido una gran caída de participantes que 
completan la orientación y luego pasan a completar su PCP. Aunque usted no necesita un PCP, es 
una herramienta tan poderosa para ayudar a reenfocar las ideas y pensamientos a lo que es posible 
para que el individuo tenga una vida significativa. 

• David Oster-  Compartió que es parte del comité SDP del consejo estatal, está preguntando si 
debe compartir la preocupación de que no haya suficiente IF alrededor de HRC y posible 
aumento de IF para hablar en el comité asesor de HRC SDP debido a la posible mayor necesidad? 
Linda confirmó que era una buena idea. 

• Miriam Kang- sugirió limitar la cantidad de presentaciones de FI debido a la inmensa cantidad de 
información que se proporciona y pasó a largo, tiempo limitado para obtener información 
adicional. 

• Jordan Feinstock- ¿Hrc está haciendo una capacitación de FI para los interesados? Judy Taimi- 
compartió que en HRC no hay entrenamientos actuales disponibles. Katy y Judy confirmaron que 
el Consejo de Estado está ofreciendo capacitación en EL Y cuando están disponibles, las familias 
de HRC son conscientes. Linda compartió que SCLARC está proporcionando capacitación para 
IF y compartirá información adicional. También Tamara Pollock está ofreciendo capacitación de 
IF, Linda proporcionará más información. 

 
 
Actualización de DDS sobre los modelos de servicios de administración financiera 
Linda revisó en detalle la tabla de comparación de modelos FMS (pagador de facturas, co-empleador y 
empleador único). Ella revisó cómo la tarea y las responsabilidades se dividen entre el participante y el 
proveedor de FMS.    

• Tabla de comparación: https://www.dds.ca.gov/wp-
content/uploads/2021/04/FMSModelsComparisonChart_04272021.pdf  

• List of FMS: https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/financial-management-service-
contact-list/ 
 

2021-2022 Fondos de Implementación de Autodeterminación Solicitud de Propuesta 
RC's ha recibido fondos para 2021-2022 para ayudar a apoyar a aquellos que quieren entrar en SDP. El 
propósito sería apoyar y guiar a las personas en el programa.  Linda preguntó si había alguien en el comité 
que quisiera trabajar en una propuesta para la próxima reunión consultiva. 
 

• Voluntarios: Linda Chan Rapp, David Oster, Miriam Kang, Deaka McClain  
 
La elección de la nueva presidenta del Comité Asesor de Autodeterminación de HRC 
Linda Chan Rapp, dejará la Presidencia del Comité Asesor de SDP a partir del 31 de julio de 2021, 
debido a que su hija a sido aceptada en un programa postsecundario. A Linda le gustaría permitir que 
alguien que es más activo en el programa SDP sea presidente. 

mailto:losangeles@scdd.com
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/04/FMSModelsComparisonChart_04272021.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/04/FMSModelsComparisonChart_04272021.pdf
https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/financial-management-service-contact-list/
https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/financial-management-service-contact-list/
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• Nominaciones para Presidente:  
o Deaka McClain- Nominada - Rosalinda García para La Presidenta  

 Rosalinda Gacria - Nominación Aceptada  
o Linda inició la moción para presidente: Deaka M. hizo la primera moción, 

Miriam Kang secundado la moción.  
 Todos a favor: David O. Deaka M.  

• Nominaciones para vicepresidente:  
o Deaka McClain- Auto nominada para vicepresidente 
o  David Oster- Auto nominada para vicepresidente Linda inició la votación para 

vicepresidente: 
o Linda pidió que se le enviaran todos los votos directamente a través de un 

mensaje privado en zoom.  
 Linda confirmó que Deaka McClain fue elegida vicepresidenta. 

 
  

Comentarios respecto a la elección de nuevo presidente: 
• Rosalinda García- Agradeció todo el apoyo y la pasión que lidera el comité asesor.   
• Miriam Kang- También agradeció a Linda por su liderazgo durante la pandemia y por navegar 

por la nueva plataforma.  
• Deaka McClain- Compartió su apoyo y preguntó si continuará asistiendo a las reuniones de 

asesoramiento, Linda confirmó su asistencia continua. 
• David Oster- Agradeció a Linda por su trabajo y por ser una gran silla. 
• Jordan Feinstock- ¿Preguntado si el vicepresidente se convierte en el presidente, ¿quién asume el 

cargo de vicepresidente? Rosalinda G. aclaró que la Vicepresidenta no es necesaria, se decidió 
dividir el rol entre Linda y Rosalina. Sin embargo, si alguien desea ser el Vicepresidente, son 
bienvenidos y pueden ser nominados.   

• Oanh Wuong- Nominado- Deaka McClain para vicepresidente. Sin embargo, no puede nominar 
debido a no estar en el comité. 

• Jordan Feinstock: compartió que el papel del Vicepresidente es intervenir siempre que el 
Presidente no esté presente. 

• Deaka McClain- Pidió una aclaración con respecto al conjunto de vicepresidente o copresidente. 
Rosalinda aclaró que es lo mismo un nombre diferente.   

• Patrick Ruppe: Aclarado solamente los miembros del comité deben votar.  
•  Deaka McClain: Se le preguntó si Linda puede presentar a todos los miembros a la reunión. 

Linda compartió el nombre de todos los miembros del comité presentes. 
 
Harbor Regional Center actualización mensual – Katy Granados, Gerente de Servicios al Cliente y 
Judy Taimi, Directora de Servicios para Adultos  
 

• Hay 95 personas que son parte del programa de autodeterminación 
o De los 95: 21 participantes están en vivo a partir del 1 de junio de 2021 (pendientes 2 

personas para 6/1 fecha de inicio) 
o 26 presupuestos aprobados 
o 22 planes de gastos completados 
o 25 planes de PCP completados 

• Orientaciones: 2 inglés y 2 españoles celebradas en mayo, 89 familias completaron la orientación.  
• 5 orientaciones en junio (3 inglés- 2 español), 120 están actualmente inscritas para participar en 

las orientaciones de junio.   
• Audiencias y resultados justos: sin cambios desde mayo de 2021.  
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• Desarrollo de recursos: HRC continúa dependiendo de que las familias corran la voz. Las familias 
comparten recursos y a quién utilizan para hacer su PCP. HRC está abierto a nuevos proveedores 
con nuevos planificadores de PCP y FMS. No es nuevo if. HRC trabaja directamente con los 
clientes y las familias para proporcionar comentarios a los proveedores que trabajan bien para 
continuar las asociaciones. 

• Hrc Roll out of SDP: HRC continúa avanzando con los próximos pasos para aquellos que 
asistieron a la orientación. Si asiste a orientaciones en diferentes RC, asegúrese de notificar a su 
SC para asegurarse de que es compatible a lo largo de los próximos pasos con SDP. 

• Deaka M- Pidió aclaración de la fecha de lanzamiento, debido a que hay diferentes fechas (7 de 
junio y 7 de julio). Judy T-  confirmo la fecha de inicio para todos los Centros Regionales es el 7 
de junio. 

• Linda y Miriam compartieron que también han escuchado que hubo un cambio para que la fecha 
de inicio sea el 1 de julio. Patrick Ruppe- compartió que había un posible retroceso al 1 de julio, 
sin embargo, no se ha confirmado si eso fue efectivo. A partir de hoy (2 de junio la fecha de 
inicio sigue siendo el 7 de junio) 

• Linda Chan Rapp le pidió a Paul Q información de aclaración compartida durante la última 
reunión con respecto a los 70 posibles clientes / familias interesadas en participar en el programa 
de mentores. ¿Se les preguntó si estos posibles participantes aún están interesados o aún no están 
listos? Paul confirmó que esos clientes serán contactados en junio para obtener una actualización 
sobre su participación en el programa. 

• Linda Chan Rapp- solicitó información actualizada sobre el desarrollo de recursos de HRC 
debido al recuento de votos para el vicepresidente. Judy T. compartió que HRC sigue 
dependiendo en que las familias corran la voz. Las familias   comparten recursos y a quién 
utilizan para hacer su PCP. HRC está abierto a nuevos proveedores con nuevos planificadores de 
PCP y FMS, para aumentar los recursos para las familias. 

• Linda solicitó que hubiera una lista de proveedores que han sido recomendados por las familias. 
Judy T. compartió que no hay una lista de IF para proporcionar, sin embargo, buscará en la lista 
de proveedores de FMS que los planificadores de HRC y PCP. Judy armará una lista para 
compartir durante la próxima reunión. Aunque hrc proveedor con fms y pcp planificadores, no 
son examinados y es importante que los participantes / familias para hacer su investigación para 
asegurarse de que saben lo que funciona mejor para ellos. 

• Linda solicitó una lista de IF que han apoyado a las familias de HRC cuando se van a vivir en 
SDP. Compartida tiene una lista que se utiliza para invitar a IF a los comités asesores. Judy T. 
compartió que la mayoría de if ayudar a las familias a seguir adelante con SDP han sido parte de 
las reuniones del comité asesor. Linda compartió que un grupo que no ha sido parte de la reunión 
es la Sociedad de Autismo de Los Ángeles y Carla Lehman ha tenido éxito en el apoyo a los 
participantes a través de SDP. 
 
Skills4Care – Paul Quiroz  

• Terminando el proceso de contratación, la finalización de los mentores estará en su lugar para la 
próxima semana.   

•  Continuará identificando a las familias / candidatos potenciales que aún están interesados en el 
programa de mentores  

• La próxima reunión proporcionará datos actualizados de las personas contactadas 
•  No se ha gastado dinero hasta el momento. 

 
Actualizaciones a nivel estatal: 

• Comité estatal- Linda Chan Rapp 
o 22 de junio - Se llevará a cabo la reunión del comité asesor de SDP a nivel estatal.  Se 

centrará en ayudar a avanzar con el despliegue de SDP.   
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• DDS actualizo la página de preguntas frecuentes de FMS 
o Lista sobre diferentes opciones 

 
Clientes de oficina y defensa de los derechos: 

• Organizará una capacitación el 5 de junio de 2021 de 11 a.m. a 12:30 p.m. por zoom, centrándose 
en el posible próximo apagón de electricidad durante la temporada de incendios y cómo eso 
afectará a las personas que requieren equipo médico. 
 

Actualización del Consejo de Estado:   
• Debido a la ausencia de Brianna, no se proporcionaron actualizaciones. 

 
Comentarios públicos: 
• Sunghee Park preguntó si HRC está respetando las orientaciones completadas fuera de HRC, Katy 

confirmó que HRC está accediendo a orientaciones externas. Sunghee desea alentar a las familias 
de habla coreana a participar en la Orientación SDP del RCOC celebrada en coreano. 

• Diem Nguyen- ¿Preguntó si hay alguna manera de ver la grabación de la reunión de esta noche? 
Katy explicó que el propósito de la grabación es ayudar a que se tomen las actas.  

• Deaka preguntó si la grabación se puede proporcionar a los clientes en el sitio web de HRC, Judy 
en este momento no se ha considerado, sin embargo, Patrick Ruppe compartió que se puede 
considerar para el futuro. 

• Patrick Ruppe- corregió compartió el enlace de la página web del Consejo de Estado 
https://scdd.ca.gov/losangeles/ 

• Patrick Ruppe- compartió las limitadas agencias de FMS limitando sus modelos disponibles, si 
alguien tiene información actualizada de otras agencias debido a que eso es una barrera para 
algunas familias. Durante la próxima reunión se proporcionará más información con posibles 
actualizaciones. 

• Sandra compartió que la mayoría de las empresas tienen los 3 modelos, todos están haciendo el 
pagador de facturas, pocos tienen co empleador (4 tienen buenos resultados con GT independencia, 
ARCC, Mains'l, Aveanna) (añadiendo más debido a pocas personas que quieren añadir sus propios 
compensación y responsabilidad de los trabajadores) y la mayoría tienen único empleador.  Patrick 
compartió que han iniciado contacto con Mains'L para unirse a HRC como FMS. 

• Sandra animó a los participantes a investigar FMS y tratar de que funciona mejor para la familia. 
• Danielle A- Cambrian ha apoyado a las familias que han estado accediendo a SDP.  Paul Q 

confirmó que Cambrian está bajo CFMS. 
• Deaka M- Pidió una aclaración con respecto a Cambrian ser un FMS y proveedor. Paul Q- explicó 

que son dos compañías diferentes. Preguntó sobre la adición de cuidado en el hogar las 24 horas 
para obtener más información de FMS. 

• Jordan F- Compartido su presupuesto ha sido certificado sin embargo está teniendo problemas con 
el modelo FMS debido a un empleado mutuo y ahora está pagando horas extras debido a las horas 
de trabajo extendidas (ambos participantes que acceden al servicio durante el mismo día de trabajo). 
Se le preguntó si alguien sabe cómo navegar por el escenario para los empleados que usan el mismo 
FMS para iniciar sesión a tiempo. ¿Es la única manera de hacerlo un modelo de empleador único o 
1099? Sandra – no puede usar un 1099 debido a la ley de empleo de California. Sí, la única manera 
sería el único empleador debido a que el participante es el empleador en el archivo. GT tiene 
apoyos adicionales para que sea más fácil de usar el empleador único. 

• Deaka M pidió una aclaración con respecto a ser un empleado directo para el cliente y cómo puede 
entrar en conflicto si trabaja para otro participante. Jordania aclaró que el empleador único y el co 
empleador. 

• Patrick Ruppe- Información compartida encontrada con respecto al 1 de julio, correos electrónicos 
compartidos con respecto al lenguaje de la factura del tráiler asociado con los $ 10.3 millones de 
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dólares que están en el presupuesto propuesto que va al gobernador. Si esta es la versión final del 
proyecto de ley del tráiler, entonces la fecha de implementación propuesta es el 1 de julio. 
Tendríamos que esperar para ver si el gobernador firma el proyecto de ley de lenguaje de remolque 
propuesto para determinar el cambio en la fecha de implementación en todo el estado. En este 
momento, la fecha de inicio sigue siendo el 7 de junio hasta que se firme, posiblemente se retrasará 
al 1 de julio. 

• Linda Chan Rapp- Compartió un padre de autodeterminación – Capacitación organizada por 
Education Spectrum vía zoom. Es un entrenamiento semanal (2 veces por semana) que comenzó el 
22 de abril y se llevará a cabo hasta el 26 de junio.  Jueves 5:30 – 6:30 PM y sábados 10:00-11AM) 
/ También Disability Voices United ha tenido capacitaciones continuas sobre SDP.  SCLARC está 
ofreciendo capacitaciones para aquellos interesados en convertirse en IF, la información está en 
línea si está interesado. Hay muchas agencias como Guidelight que también proporcionan 
capacitación de FI. 

• David O- Propuso Skills4 Care ser un proyecto piloto y luego se puede proponer para el estado RC 
•  Deaka agregó más información para elaborar el comentario de David. Ella explicó si HRC podría 

crear un piloto para  
         comenzar el programa de mentores para todos los Centros Regionales. Discuta un posible 
proyecto de ley que haga      
         que todos los Centros Regionales necesiten tener un programa de mentores.   
•   Linda propuso que se discutiera fuera de la reunión del comité para revisar más a fondo la idea. 
 
 

 
 
 
Próxima reunión:   7 de julio de 2021 a través de Zoom 6PM-8PM 
 
 
 
Conclusion  
La conclusión de la reunión fue a las 8:06 PM.  
Notas de la reunión presentadas por Donna Magaña 

 
 
 
 
 
 


