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Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:06 PM 
el miércoles 9 de noviembre de 2020 por medio de Zoom. Se estableció quorum. 
 
Miembro del comite presente                                
Linda Chan-Rapp, Madre 
Rosalinda Garcia- Madre 
Miriam Kang, Madre  
Deaka McClain, Cliente 
Paul Quiroz, Director de Cambrian FMS 
Sughee Park, Madre 
Patricia Jordan-Cliente 
 
Miembro del comité ausente 
David Oster, Cliente 
John Anthony Alaimo Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
 
Personal presente de HRC 
Antoinette Perez- Directora de Servicios para Niños 
Liz Cohen-Zeboulon-Gerente de Servicios al Cliente 
Judy Samana Taimi – Gerente de Servicios al Cliente 
Katy Granados – Gerente de Servicios al Cliente 
Donna Magana- Gerente de Servicios al Cliente 
Ashley Brown- Gerente de Servicios al cliente 
 
 
SCDD personal presente 
Brianna Reynoso- Consejo del Estado 
 
SCDD personal ausente 
N/A 
 
Visitantes       
V. Gomes                                       A. Gomes                      Michelle Wolf    Alma Morales 
Elia Lopez                                      Rosa Lasca                   Michelle Smith   Minerva Y. 
Fernando Nunez – Interpreter      A. Castellano                Magdalena F.      Wendy Shoef 
Olivia Gonzalez                     Yvonne Murray             Damaris Ruiz      Ivon Muniz                                 
Ivon Muniz                                     Diane Bernstein           Xochilt Pelayo 
Jordan Feinstock                           Samanta Husman         Melody Cheng 
Tamara Pauly                                  Sonni Charness           Terrasel Jones 
Taleen Khatchadouria                     Diana Martinez             
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Bienvenida :  Introducciones de miembros del comité y visitantes- por chat en Zoom  
 
Aprobacion de Notas 
Se estableció quórum; 8miembros del comité presentes durante la reunión de zoom. Deaka 
McClain & Juliana Martinez solicitaron la aprobación de las notas. Notas de la reunión del 14 de 
octubre de 2020 fueron aprobadas. No hay discusión sobre las notas de la reunión, no hay 
objeciones. 
 
Harbor Regional Center actualización mensual – Antoinette Perez, Directora de Servicios 
para Niños  
 

• Hay 95 personas que son parte del programa de autodeterminación 
o De los 95: 15 participantes están en vivo a partir del 1de noviembre 2020; 
o 25 presupuestos aprovados 
o 15 planes de gastos completados 
• 22 planes de PCP completados; 5 PCP en curso   

• El 28 de octubre, la reunion informal fue por medio de zoom, asistieron 8 participantes. Se 
enviaron 3 nombres a DDS 

• No asistieron participantes de familia; aunque teníamos 20 familias que se 
registraron para asistir. 

• Información está disponible en el sitio web de HRC. Cualquier persona interesada en asistir 
a cualquier entrenamiento ofrecido por SDP, por favor regístrese a través del sitio web de 
HRC.  

• La Reunión Informativa en Español se llevara acabó el 18 de noviembre a las 6pm por 
medio de Zoom, el link esta disponible en el web de HRC. Esta junta es solo en Español. 

• A partir de octubre de 2020 se ha iniciado la capacitación de los coordinadores de servicios 
de la HRC en los tres departamentos.  El objetivo es tener a todos los SC capacitados en el 
SDP para enero de 2021, se ofrecerán sesiones para rehacer en 2021.  
 
 

Preguntas sobre la actualización de HRC: 
Linda Chan-Rapp- miembro del Comité, ¿cuáles son algunas de las dificultades que los clientes 
y las familias están teniendo con el SDP, razones para no avanzar.  Antoinette Pérez, Directora 
de Servicios para Niños, respondió; seguimos teniendo las mismas barreras.  Dificultades para 
navegar por el sistema, recursos limitados dentro del sistema del Centro Regional.  Barrera 
adicional debido a COVID 19, limitando los recursos.  HRC se ha comprometido con la 
documentación individual de si los clientes están en proceso y cuáles son algunas de las barreras. 
Linda también preguntó acerca de la capacitación de SDP para los proveedores: En 2019 había 
un plan para que todos los proveedores recibieran capacitación SDP para enero de 2020, pero 
debido a necesidades imprevistas y la pandemia, la capacitación se puso en espera y ahora está 
programada para implentar enero o febrero de 2021. 

  
Actualizaciones en todo el estado: 

Linda Chan Rapp informo sobre las actualizaciónes de todo el estado; 
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Los materiales SDP han sido traducidos a muchos idiomas, disponibles para ver en el sitio 
web de DDS. 
DDS tiene una página SDP con preguntas frecuentes sobre el programa; la página se ha 
actualizado. 
DDS ha publicado aclaraciones sobre los pagos a Facilitadores Independientes para el 
proceso del PCP. 
DDS ha publicado y dirigido información importante sobre cómo se deben manejar las horas 
COVID en el SDP.  El equipo de IPP debe satisfacer para determinar las necesidades de los 
clientes y ajustar el presupuesto que ha necesitado. 
Antoinette presentó a Paul Quiroz de Cámbrian, nuevo provedor de servicios de FMS. Paul 
presentará en nuestro próximo Comité Asesor de Autodeterminación.  

 
 
 

Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes  
 

• John Anthony Alaimo estuvo ausente, no se presento ningún 
informe al comité. 

 
Actualizacion del Consejo de Estado: 

• Briana Renoso del Consejo de Estado 
• DDS esta ofreciendo dos entrenamientos, el 7 de noviembre y el 10 en  

Autodefensa para clientes y familiares.   
• La formación se ofrecerá en varios idiomas, la información sobre las 

capacitaciones se publicara en el sitio web del Consejo de Estado 
 
Otros Puntos y anuncios de SDP: 

• Presentacion- Panel Facilitador Independiente: 
• Michelle Wolf- Madre, IF 
• Michelle Smith- Madre, IF de Fresno 
• Rosie Lasca- Sociedad de Autismo de Los Angeles 
• Wendy Shoef- Sociedad de Autismo de Los Angeles 
• Sonni Charness- Guidelight Group 

  
Los Siguientes temas a tratar por el panel IF: 

• ¿Qué hace un facilitador independiente? 
• ¿Qué consideración recomendaría para seleccionar un IF 
• Si usted es un padre y IF, lo que hizo que decidiera convertise en un IF 
 

 
Primer hablante Michelle Wolf: Siento que el IF es el defensor del cliente y del equipo 
recomendaría mucho tener un PCP y tener una agencia externa completando el PCP porque 
tendrán puntos de vista claros y objetivos.  El IF está disponible y puede ayudar a encontrar los 
servicios y ayudar al equipo a acceder a los servicios que necesitan para ayudar al cliente a 
alcanzar sus objetivos. Siento que las mayores barreras para el SDP son sentirse cómodos con los 
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presupuestos y las cifras.  Siento que sería útil tener a alguien en el equipo que sea bueno con los 
números. 
 
Segundo hablante Michelle Smith:  Michelle es madre y IF, tiene tres hijos en el SDP.  Ella es 
la IF para dos de los niños y también completó el PCP para dos de sus tres hijos.  Para el tercer 
hijo, hizo que otra agencia completara el PCP. Su filosofía sobre IF es que todo es posible con su 
equipo de apoyo, familia y amigos. El IF permite a los clientes creer en sí mismos. En su 
opinión, el IF es un poco de animadora. El IF planifica al PCP, escribe al PCP y trabaja en el 
desarrollo del presupuesto, las necesidades insatisfechas y los cambios en las circunstancias. El 
PCP y IF se trata de establecer redes, y ayudar al cliente y al equipo a sentirse capacitados para 
lograr los objetivos que se establecen durante el PCP. 
 
Tercer hablante Sonni Charness-Gudelight Group: El IF trata sobre la persona y lo hace 
acerca de la persona centrada.  Se eliminan todas las limitaciones, con los servicios tradicionales 
como son a veces limitados y en una caja. El SDP elimina las cajas y la burocracia.  Tener la 
capacidad de mirar a cada persona y ver lo que quieren y ayudarlos a alcanzar sus metas.  El IF 
ayuda al cliente y a la transición familiar, muévase al SDP. Sonni cree que el IF es un proceso de 
dos pasos; primero participar en el PCP, trabajando en el plan de presupuesto y gasto. IF también 
ayudará con el desarrollo de IPP para el centro regional.  Segundo paso: apoyo continuo, 
participación en el desarrollo de servicios y acceso a los servicios y apoyos necesarios.   El IF 
puede ayudar con servicios especializados como el empleo.  La clave para el SDP exitoso es la 
comunicación. Recomendación para elegir un IF, alguien que es un defensor y cree en usted y 
sus sueños.  También la coincidencia de personalidad es importante, alguien con quien te sientas 
cómodo y con quien te llevas bien. 
 
Quarto hablante Rosie Lacso y Wendy Shoef – Sociedad de Autismo de Los Angeles: 
IF la definición era parte de PowerPoint: Rosie y Wendy querían asegurarse de que el grupo 
tiene la definición correcta por DDS.  El IF es una persona que ha sido seleccionada por el 
cliente o la familia para proporcionar servicios; como ayudar a tomar decisiones informadas 
sobre el presupuesto, localizar, acceder y coordinar servicios y soportes que sean consistentes 
con el cliente IPP. No está obligado a utilizar un IF. El IF se paga a través del plan de gastos. No 
puede ser el padre de un niño o el cónyuge de un cliente adulto.  SI puede dirigir al PCP, puede 
ayudar a desarrollar el plan de gastos, puede ayudar con el IPP, puede ayudar a explicar el 
presupuesto, encontrar personas y proveedores para ofrecer servicios. El IF puede ayudar con el 
PCP, identificar necesidades insatisfechas, abogar por ajustes presupuestarios y desarrollo del 
plan de gastos. 
 
 
 
 
Anuncios: 
Miembro del Comité, David O. ha solicitado estar temporalmente ausente de su comité se 
compromete debido a problemas médicos. Se ha concedido la ausensia, el grupo le desea a David 
una pronta recuperación. El comité decidio no reunirse durante el mes de diciembre, la próxima 
reunión será el 6 de enero de 20212. 
 



HARBOR REGIONAL CENTER 
Comité de asesor de autodeterminación 

Notas de la reunión 
4  de noviembre de 2020 

 
Comentarios Publicos: ninguno 
 
 
Próxima reunión: 6 de enero del 2021, por Zoom 6PM-8PM  
No hay reunión en diciembre 2020 
 
 
Conclusión 
La conclusión de la reunión fue a las 8:02 PM.  
Notas de la reunión presentadas por Liz Cohen Zeboulon  
 
 
 
Abreviaturas 

HRC Centro Regional Harbor 
PCP Plan Centrado en la Persona 
SCDD Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo 
SDP Programa de Autodeterminación 

 
 


