
HARBOR REGIONAL CENTER 
Comité de asesor de autodeterminación 

Notas de la reunión 
20 de Junio de 2020 

 
Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:06 PM 
el miércoles 20 de Junio de 2020 por medio de Zoom. Se estableció quorum; solo dos miembros 
del comité estaban ausentes.  
 
Miembro del comite presente                                
Miriam Kang, Madre  
Linda Chan-Rapp, Madre 
Rosalinda Garcia- Madre 
Mariano Sanz, Padre 
Deaka McClain, Cliente 
Priscilla Ankrah- Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes  
 
Miembro del comité ausente  
David Gauthier, Cliente  
David Oster- Cliente 
 
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 Magaña- Gerente de servicios al cliente  
 
SCDD personal presente 
Brianna Reynoso 
 
SCDD personal ausente 
N/A 
 
Visitantes 
Vianey Gomes-Madre 
Mabel Lopez- FMS Facilitadora 
 
Bienvenidos: Introducciones de miembros del comité y visitantes. 
  
Aprobación de las notes de la reunión 
Las notas de la reunión del 13 de Mayo de 2020 fueron aprobadas. No hubo discusión sobre las 
actas, nadie obtuvo. 
  
La actualización mensual de Harbor Regional Center – Antoinette Perez, Directora de 
servicios para niños  

• Hay 97 individuos que siguen ser parte del programa de autodeterminación 
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o De los 97: 9 participantes están en vivo; 2 están pendientes de salir en vivo; 10 tienen 
un plan de gastos; 20 tienen sus presupuestos aprobados; 16 PCP comprados; 59 tenían 
IPP; Se han emitido 6 cartas de decisión. 
• 4 de las 97 personas están pendientes de orientación; 2 han completado la primera parte 
y solo les falta la parte de FMS y 2 necesitan una orientación completa. 

• Se han programado sesiones individuales para rehacer, flexibles debido a COVID 
• La reunión de información se realizará mediante zoom, la primera reunión virtual se 

realizará en julio de 2020 y la fecha está pendiente. 
•  Desarrollo de recursos: 7 agencias de FMS contratadas 

o Premier  
o 24 hour homecare 
o GT independence  
o Cambrian  
o  Accredited FMS 
o Acumen Fiscal Agent 
o Community Interface Services  

 
Discusión 
Antoinette Perez, Directora de servicios para niños 

• Fondo de transición de autodeterminación 
o La reunión de marzo de 2020 fue revisada.  Se compartió el posible desembolso de 
fondos, que consistía principalmente en capacitación para los participantes y SC, la  
obtención de materiales. 
o 3 objetivos de areas recomendadas 

1.  Grupos de colaboración / talleres (entrenamientos) 
2. Apoyo / Coaching para la transición al SDP (entrenamientos) 
3.  Materiales (videos) 

• Mariano- Revisó todas las ideas de fondos de transición propuestas que se reflejan en las 
3 categorías propuestas. Aseguró que el propósito de los fondos es construir una red y 
facilitar a las familias. Esencialmente eliminar los bloqueos para las familias. 

• Antoinette- Hablo sobre un grupo de mentores en San Gabriel / Pomona RC. 
• Deaka- Expresó su interés en un posible grupo de mentores para poder brindar 

orientación. 
• Yulianna- ¿La capacitación será accesible para todos los padres? 

o Sí, estará abierto a todos los interesados. 
• Priscilla: ¿cuánto financiamiento hay disponible en el fondo de transición? 

o $59,701.00 
• Linda: Abrió para preguntar a todos a favor de avanzar con las 3 áreas objetivo 

propuestas para el fondo de transición. Deaka hizo la moción de la votación y Mariano 
secundó la moción. 
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o Nadie se opuso 
o 3 aprobados 
o Aprobada por concesión general 

 
Actualizaciones en todo el estado: 

•  Linda Chan Rapp asistió al Comité Asesor Estatal de SD que se llevó a cabo mediante 
zoom el 9 de junio de 2020. 
o Más de 130 participantes; enfocaron en las dificultades para acceder a SD. 
4 áreas de necesidad: retraso inicial; orientación necesaria, capacitación y proveedores 
(fms, pcp, etc.) 
 Ahora la pandemia se está convirtiendo en una barrera. 

• La reunión semanal del grupo de trabajo se llevará a cabo todos los miércoles a través del 
zoom de 5 a 6 p.m. 
o Ayudar a las personas en transición de SD a volverse activas 
o Registrarse en Disability Voices United (disabledvoicesunited.org) 

• Se discutió la encuesta enviada por correo a los clientes sobre cómo les va durante la 
pandemia 
o 500 respondieron a la encuesta 
 Las personas de color son las más afectadas (dificultad para acceder a suministros y 
servicios) 
 

Presentacion: 
• No hubo presentación 

 
Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes  

• Priscilla Ankrah  
o Office continúa brindando ayuda a los clientes en este momento. 
o Agradeció a HRC por organizar la Alternativa a la Capacitación en Conservación el 14 
de mayo de 2020. 
 

Actualizacion del Consejo de Estado: 
• Briana Reynoso del Consejo de Estado 

o En este momento no hay actualizaciones específicas disponibles del Consejo de Estado. 
• Se informó que continuará recibiendo preguntas y preocupaciones de la comunidad con 

respecto a la Ley Bagley-Keene. La opinión del Consejo de Estado de que la reunión 
pública general no debe ser obligada a registrarse. 
 

Anuncios 
• Linda Chan Raap- 

o Agradeció al Consejo de Estado por la donación de equipo de protección. 
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o Un momento de silencio por la invitación extendida de David para cualquier 

persona que quiera compartir sus condolencias en una tarjeta que se enviará por 
correo. 
 

Comentarios públicos 
• Miriam- ¿se verá afectado el presupuesto de SD debido a la pandemia? 

o Se considerará una necesidad insatisfecha por no poder acceder 
• Deaka-¿Cuándo estará SDP disponible para todos y estará preparado HRC? ¿Cómo 

puede alguien registrarse en ese momento? 
o Junio 2021 (fecha objetivo) 
o HRC está en el proceso de capacitar a todos los SC 
o Actualmente 22 SC’s estan entrenados completamente 
o Ponganse en contacto con SC para solicitar 

• Yulianna Martinez- compartio que dos padres no pudieron inicie sesión en la reunión 
incluso después de registrarse para asistir. 

• Linda Chan Rapp- alentó a otros a compartir información de la reunión con otros que 
pueden beneficiarse de asistir. 

• Mabel Lopez- GT Representante de Independence FMS asignado a HRC 
o Bilingüe (Español e Inglés) 
o 818-480-0257 
o mlopez@gtindependece.com 

 
Proxima reunition: 8 de Julio de 2020, por Zoom 6PM-8PM 
 
Conclusion  
La junta concluyo a las 7:29 pm. Las notas de la junta presentadas por Donna Magaña   
 
 
Abreviaturas 

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

 
 


