
HARBOR REGIONAL CENTER 
Comité de asesor de autodeterminación 

Notas de la reunión 
6 de octubre de 2021 

Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:02 PM el miércoles 6 de octubre de 
2021 por medio de Zoom. Se estableció quorum. 
 
Miembro del comite presente                                
Deaka McClain, Cliente  
David Oster, Cliente 
Johnanthony Alaimo, Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
Linda Chan-Rapp, Madre 
Rosalinda Garcia, Madre    
Julianna Martinez, Madre 
Sunghee Park, Madre (BBT) 
Miriam Kang, Madre 
 
Miembro del comité ausente 
Patricia Jordan, Cliente 
 
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 
Josephina Cunningham- 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 
Katy Granados- Gerente de Servicios al Cliente 
Jessica Guzman-Gerente de Servicios al Cliente 
 
SCDD personal ausente   
 
 
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 
SC:         Coordinador de Servicios  
 
Visitantes  
Fernando (LRA)   Jamie Van Dusen      Erin Hardimon     Paul Quiroz        Whitney Williams   
Reiko Umeda Melissa Jones           Sheila Jordan      Vianey Gomes   Sheila Jones 
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Bienvenida :  
Presentaciones de miembros del comité e invitados- Vía Chat en Zoom 
 
Aprobación de Notas 
Se estableció el quórum. 4 de agosto de 2021 y 1 de septiembre se  aprobaron notas con revisiones. 
 
Harbor Regional Center actualización mensual – Katy Granados, Gerente de Servicios al Cliente y Antoinette 
Perez, Directora de Servicios para Niños:  
 
Esta infrormación es de septiembre de 2021 

• # de Participantes con PCP completados 5 
• # de Participantes con presupuestos aprobados 14  
• # de participantes con planes de gastos completados 27 
• # de Participantes que se han puesto en marcha con SDP 30, apartir del 10/01/21. 

                 -    HRC está trabajando en el desarrollo de un sistema de seguimiento para esta información 
• Orientaciones: Desde mayo de 2021 

o 276 familias han completado nuestra orientación SDP (168 son de los Departamentos de Niños y Primera Infancia 
y 108 del Departamento de Adultos) * esto no incluye a los de la implementación inicial 

o 8 se registraron para octubre  
o HRC está buscando desarrollar orientaciones en idioma coreano debido al mayor interés en esta comunidad. 
o HRC ha visto una disminución en los inscritos de orientación; se desconoce por qué hay disminución del interés.   

o Posiblemente debido al levantamiento de la suspensión social y recreacional  así como los servicios 
dirigidos por los participante 

• Audiencias y resultados justos: Sin cambios 
• Desarrollo de Recursos: Recursos en constante desarrollo. ARCC ya no proporciona servicios  

 Módulos SDP para ser utilizados como un complemento de orientación a su propio ritmo. Debe 
usarse como un repaso. 

• Fondos de implementación FY 20/21 
• Habilidades 4 Cuidado: El padre de habla coreana finalmente ha completado todo el trabajo 

requerido para convertirse en un mentor de padres SDP y estaría disponible para apoyar a las 
familias. Actualmente cuenta con 2 mentores de habla hispana. 

• Presentacion a los coordinadores 
• 12 familias han sido contactadas al menos una vez y han hecho un seguimiento cada 2 semanas 

para proporcionar asistencia adicional 
• Actualmente proporciona recursos. Lista FMS, información IF 

 
Puestos de SDP otorgados por el estado 

• HRC obtuvo 3 puestos (1 fiscal y 2 de coordinación de servicios) 
• Las descripciones de trabajo se han completado y se publicarán la próxima semana 

 
Actualizaciones a nivel estatal: 

• No hay información actualizada en este momento. 
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Actualizaciones de Socios 
Oficina de Clientes y Defensa de los Derech-Johnanthony Alaimo 

• Los distritos escolares ya no ofrecen aprendizaje a distancia. Compartió un enlace sobre la aclaración sobre la nueva 
directiva con respecto a los servicios del IEP. https://www.cde.ca.gov/sp/se/ac/ab130faq.asp  

 
Consejo de Estado – No hay representante en esta reunión.   

• Esperando asignar a alguien pronto 
Puntos de acción: 

• 2021-2022 implementación de Fondos RFP (Solucitud de propuesta) actualización 
o Antoinette se reunirá con Rosalinda para discutir más a fondo. Una vez que esto se 

complete, esto se compartirá con el comité. 
o La RFP está actualmente bajo revisión y si se realizan cambios significativos, esto se 

compartirá con el comité.  
o Linda hizo una sugerencia de que la publicación puede ser 

• Estado de Miembro 
o Rosalinda hizo un seguimiento con los miembros de la junta y ambos todavía están 

interesados en ser parte de los miembros. 
o Los miembros deben reflejar la población a la pque sirve HRC y agregar miembros latinos. 

• 11.8% asiáticos- solo requiere 1 
• 10.8% afroamericano-requiere 1 y actualmente sobre represenatdos por 1 
• 41.8% Latinos necesitan 3.3 y actualmente tienen 2 (falta 1) 
• 14.1 Otros-tienen 1 
• A medida que se abran oportunidades de reemplazo, la junta buscara 

reemplazar usando esta guía. 
o Se discutieron las pautas para la asistencia- Miriam compartió que esto es 

preocupante si una población no está representada debido a no asistir- Esto se 
agregara en la reunión del próximo mes. 

•  
• Estructura y uso de las reuniones en el futuro: ¿Cuál es la forma más eficiente de 

llevar a cabo las reuniones? 
o Posibles presentaciones en curso y sugerencias indagados sobre presentadores en 

el futuro, cómo contratar / despedir personal, cómo reemplazar, cómo crear 
contratos con proveedores 

o Diferentes partes del proceso de SDP 
o Comprender FMS y IF, sugirió una reunión y saludo FMS, entendiendo el proceso 

presupuestario frente al plan de gastos, priorizando las presentaciones 
o Clientes cuyos casos están en vivo en SDP comparten sus experiencias 

Las familias pueden venir y compartir recursos sociales y de recreación: como las 
personas están usando SDP 

o Compartir experiencias de lo que esta y no está funcionando  
o Actualizaciones / cambios en todo el estado, Revisión de servicios genéricos en el 

área de HRC 
o Plan de 5 años para el comité  
o Linda se ofreció a comunicarse con los recursos de la conferencia SDP para 

presentar en la reunión en el futuro 
• Cómo abordar los problemas personales / específicos que se presentan al comité 

asesor 

https://www.cde.ca.gov/sp/se/ac/ab130faq.asp
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o  Se puede enviar por correo electrónico o redirigir al personal de HRC 
o Si alguien acepta hablar sobre su viaje personal, se le debe advertir que este es un foro 

público para limitar cualquier información que no quiera que se comparta  
o Erin- preguntó si hay subcomités que manejan situaciones específicas y un representante 

puede compartir con el asesor mientras omite información personal 
 
Comentarios Públicos: 

• Melissa Jones pregunto si las familias que han asistido a la orientación de otros centro 
regionales tendrían que tomar la orientación de HRC- HRC compartio que otras 
orientaciones son honradas.   

• Linda preguntó dónde están las personas / familias en el proceso cuando son referidas al 
programa SDP Mentor / Coaching 

o Paul respondió que están en diferentes etapas del proceso y que están recibiendo 
comentarios positivos de la comunidad 

• Linda preguntó si hay un límite o lista de espera de IF en el área. Paul compartió que IF 
no siempre puede volver a llamar, sin embargo, no han recibido una llamada que indique 
que no están disponibles.   

• Los IF son limitados en el área y hay información en la comunidad de que hay listas de 
espera (algunas de 2 años) 

• Erín expresó su preocupación con respecto a la asistencia de los miembros del comité y el 
interés compartido de unirse.  

• Melissa- expresó que no hay instrucciones claras sobre lo que sucede después de que el 
presupuesto se certifica y se comparte con la familia. Recomendó que HRC comparta con 
las familias el plan de gastos 

o HRC SC transfiere el plan de gastos de la familia / IF al formato de HRC  
• Sheila- preguntó si tenemos un diagrama de flujo y si HRC puede agregar una dirección 

de correo electrónico en su sitio web específicamente SDP para abordar sus inquietudes / 
problemas  

o HRC está trabajando en el desarrollo de un diagrama de flujo y considerará la 
dirección de correo electrónico que Paul acordó para ayudar a encontrar un FMS 
para participar como una presentación el próximo mes. 

 
 
Próxima reunión:   3 de noviembre de 2021 a través de Zoom 6PM-8PM 
 
 
 
Conclusión  
La conclusión de la reunión fue a las 7:36 PM.  
Notas de la reunión presentadas por Katy Granados 
 
 
 
 


