
HARBOR REGIONAL CENTER 
Comité de asesor de autodeterminación 

Notas de la reunión 
      1 de junio de 2022 

Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:15 PM el miércoles 1 de 
junio de 2022 en la oficina de HRC en la cuidad de Torrance. El quórum se estableció a las 6:31 PM. 
 
 
Miembro del comité presente                                
Rosalinda Garcia, Madre 
David Oster, Cliente  
Johnanthony Alaimo, Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
Linda Chan-Rapp, Madre 
Patricia Jordan, Cliente  
 
 
Personal presente de HRC 
Katy Granados- Gerente de servicios al Cliente 
Jessica Sanchez- Especialista en Elección de Participante  
Johnny Granados- Especialista en Elección de Participante 
Bryan Sanchez - Especialista en Elección de Participante 
Antoinette Perez – Directora de Servicios para Niños   
Judy Taimi- Directora de Servicios para Adultos 
 
 
SCDD personal presente 
Albert Feliciano 
 
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 
 
 
 
Visitantes 
Naomi Hagel (Phoenix facilitación) 

Olivia Gonzalez (Aveanna)  
 
Bienvenida :  
Presentaciones de miembros del comité e invitados 
 
Aprobación de Notas 
El quórum se estableció a las 6:31 PM. Minutos del 6 de abril de 2022 publicados y disponibles para ver en el sitio 
web de HRC. Linda abordó las correcciones que se pueden hacer a las minutas de abril. Johnanthony hizo la 
moción para aprobar las actas en su forma rectificada. Rosalinda pidió un segundo; Patricia segunda. Acta aprobada 
con éxito. 
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Harbor Regional Center actualización mensual:  
 
Jessica Sanchez presentó los datos de SDP en un formato gráfico y se compartió en la pantalla una presentación de 
Power Point "HRC SDP". 

 
o Participantes del piloto (soft roll out) 

• Total de participantes seleccionados: 129 
• Permaneció en SDP: 87 
• Retirado: 35 
• Se mudó fuera del estado: 3 
• Inactivado/No DD: 3 
• Transferido hacia afuera (a otro RC): 1 

o PCP completados 68; 27 dentro del piloto y 41 del 7/2021 al 5/2022 
o Presupuestos Certificados 127; 37 dentro del piloto y 90 del 7/2021 al 5/2022 
o Planes de Gastos 78; 29 dentro del piloto y 49 del 7/2021 al 5/2022 
o SDP en vivo 65; 29 dentro del piloto y 36 del 7/2021 al 5/2022 
o SDP por etnia: 20 latinos participantes, 19 blanco/caucasiana participantes, 6 afro-americano participantes, 

3 filipino participantes, 2 corean participantes, 1 japones,1 guameña, 5 multó-cultural, 4 otros, 5 otro 
asiático, and 2 chino participantes.  

• Numero de participantes totalmente orientados 416 (80 están en la etapa de seguimiento, 
124 han optado por retirarse y 176 en la etapa desconocida) 

 
Preguntas / Comentarios-  

o Linda pidió aclaración sobre cuántos indecisos. 

o Johnanthony preguntó si HRC estaba rastreando dónde las familias estaban luchando para 

avanzar. 

o Katy compartió que aún no ha sido rastreada, pero puede recopilar datos. 

o Rosalinda preguntó si teníamos más información sobre FMS. 

o Antoinette compartió que no hay actualizaciones. 

Audiencias justas: 

o No hay actualizaciones con audiencias justas en este momento. 
 

Actualización RFPF: Phoenix Facilitation 

o Naomi Hagle se presentó y brindó información general sobre su programa. 
o Menciono que planea tener una fuerte presencia y planes para proporcionar datos concretos que 

se puedan proporcionar al comité, al personal ya los especialistas de PCS. 
o Linda preguntó acerca de los obstáculos en el proceso de transmisión en vivo. 
o Naomi comentó que debe haber más planificación de centros de personas por parte de personas 

competentes. 
o Linda preguntó cómo se comerciará Phoenix (alcance). 
o Naomi le pidió a HRC que hiciera publicidad a través del sitio web, las redes sociales, Facebook, 

contacto directo con el equipo y posible envío masivo de correos. 
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Actualizaciones de socios: 
Oficina de Defensa de los Derechos del Cliente – Johnanthony Alaimo 

o Johnanthony compartió que no ay actualizaciones este momento.  

 

 
El Consejo Estatal – Albert Feliciano 

o Albert compartió capacitación continua 10 am 06/06 papel de RC y servicios comunes- español y 13/06 
será en inglés. Proporcionó volante para ser distribuido.  

o También se habló de Bagely Keen y sus reglas. 
 
Actualizaciones a nivel estatal: 

o Rosalinda compartió que la próxima actualización estatal tendrá lugar el martes 28 de junio. 

 
Comentarios públicos: 

o Antoinette compartió que el Departamento de Niños tendrá un equipo híbrido administrado por 
Katy Granados bajo la dirección de Antoinette. HRC continuará capacitando a todos los 
coordinadores de servicios en SDP. 

o Quién decide la fecha de “Live” de los clientes para SDP y se le aconsejó hablar con CSM o el 
director para un problema específico del caso. 

o David sugirió una página de Facebook de SDP y preguntó si sería mejor una orientación de dos 
días. 

o Se habló que las familias tuvieron problemas para presentarse los dos días cuando anteriormente 
se retenía en partes. 

o El comité acordó no reunirse en agosto. 
 
Próxima reunión: 6 de julio de 2022 en la oficina de Long Beach de HRC 
 
Aplazamiento, Conclusión 
Se levantó la reunión a las 7:35 PM.  
Minutos sometidos por Jessica Sanchez 
 

 


