
HARBOR REGIONAL CENTER 
Comité de asesor de autodeterminación 

Notas de la reunión 
14 de octubre de 2020 

 
Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:05 PM 
el miércoles 14 de octubre 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 
Paula Quiroz 
Julianna Martinez-Parent 
Saughee Park 
Johnanthon Alaimo- Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes  
 
Miembro del comité ausente  
Priscilla Ankrah- Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
Patricia Jordan- Cliente 
 
Personal presente de HRC 
Antoinette Perez – Directora de Servicios para Niños  
Judy Samana Taimi – Gerente de servicios al cliente 
Donna Magaña- Gerente de servicios al cliente  
Katy Granados – Gerente de servicios al cliente 
Ashley Brown- Gerente de servicios al cliente 
Liz Cohen-Zeboulon – Gerente de servicios al cliente  
 
SCDD personal presente 
Brianna Reynoso 
 
SCDD personal ausente 
N/A 
 
Visitantes 
L. Pasz, Interpreter      H. Jimenez 
V. Gomes                  M. Zavala 
O. Gonzalez        M. Mitchell 
T. Jonez        Silvia    
Elia          C. Pena 
Gilberta        A. Gomes 
A. Gomes        L. Ortega 
A. Castellano 
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Bienvenidos: Introducciones de miembros del comité y visitantes. 
  
Aprobación de las notes de la reunión 
Se estableció quórum; 8 miembros del comité presentes durante la reunión de zoom. David Oster 
y Sughee Park hicieron una moción para aprobar el acta. Se aprobaron las actas de la reunión del 
9 de septiembre de 2020. Linda Chan-Rapp se abstuvo. 
 
La actualización mensual de Harbor Regional Center – Judy Taimi  Gerente de servicios al 
cliente 

• Hay 95 individuos que siguen siendo parte del programa de autodeterminación 
o De los 95: 14 participantes están en vivo. 
o 25 presupuestos aprobados 
o 14 planes de gastos completados 
o  22 planes de PCP completados; 5 PCP en curso 

• Una reunión de información está programada para el 28 de septiembre de 2020 a las 6 p.m. 
o Información disponible en el sitio web de HRC. Cualquier persona interesada en asistir a 

cualquier capacitación ofrecida para SDP, regístrese a través del sitio web de HRC. 
o La Reunión Informativa en Español se programará en noviembre y la fecha está 

pendiente en este momento. 
• La capacitación de HRC SC se inició en los tres departamentos a partir de octubre de 2020 
 
Actualizaciones en todo el estado: 

o Informes mensuales sugeridos de la actividad de SDP (planes de PCP, presupuestos, 
Live, etc.) 
o Los participantes del comité asesor local sugeridos para liderar orientaciones / 
participantes activos, a medida que nos acercamos al 2021, comenzamos a hacer una 
lluvia de ideas sobre cómo puede ser eso 
o Se sugirió invitar a los participantes del SDP a la reunión de asesoría local e invitar a 
proveedores vendidos y no vendidos a informar a los participantes de las oportunidades 
en términos de obtener servicios y apoyos. 
o Se invitará a todo el estado a una reunión del Comité Asesor de SDP para presentar 
sobre SDP. No se ha confirmado una fecha una vez que se notifique a los participantes 
del Comité Asesor del SDP. 
  Deaka M: solicitó una aclaración sobre lo que se necesitará con respecto a la 
presentación a nivel estatal duranté el comité asesor del SDP. 
 
 

Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes  
• La oficina local de Disability Rights of California está abierta y disponible para responder 
cualquier pregunta y el número de teléfono es (562) 623-9911. La educación especial durante 
COVID-19 se llevó a cabo el 17 de octubre de 10 A.M. a 12 P.M. En español a través de zoom. 
https://zoom.us/webinar/register/WN_3oSJ0Wz0SyKxOEZPIDVYPw 
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_3oSJ0Wz0SyKxOEZPIDVYPw
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Actualizacion del Consejo de Estado: 

• Nuevos participantes: la función principal del consejo de estado es apoyar a los 
miembros del comité por el consejo de estado y el CR. Proporcione información y 
recursos según sea necesario. Se puede contactar a Brianna Reynoso en 
Brianna.reynoso@scdd.ca.gov. 

 
• La capacitación brindada a los miembros del Comité Asesor de Autodeterminación para 

aprender más sobre sus roles, cómo llevar a cabo la reunión y la eficiencia durante sus 
reuniones locales se llevó a cabo con el consejo estatal. Brianna proporcionará 
capacitación pendiente para todos los miembros del comité asesor. 

 
 
Fondo de transición de autodeterminación 

• 2019-2020- $ 57,000 asignados para el programa de mentores (habilidades a través del 
cuidado: la presentación de introducción asistirá a la reunión de noviembre: ideal para 
padres que han navegado con éxito el programa SDP, que buscan contratarlos como 
mentores potenciales - adelante con la directora del Departamento de Niños, Antoinette 
Perez. 

 
Anuncios 
N/A 
 
Comentarios públicos 

• Julianna M- Los SC’s deberían ayudar a preparar más a los padres para ayudarlos a 
navegar por las reuniones de zoom. Además, sería útil que los SC’s recordarles a los 
padres las reuniones del SDP. 

• Deaka- alternativa de sugerencia para proporcionar entrenamiento de zoom, para apoyar a 
aquellos que son aprendices visuales / auditivos. 

• Judy- Se les recordó a los participantes que asisten a la reunión si se necesita 
interpretación para la reunión del SDP, se recomienda iniciar sesión 30 minutos antes de la 
reunión para obtener el apoyo de CSM en asistencia. 

• Sunghee P- Se informó que hay un grupo de padres de habla coreana que está muy 
interesado en participar en la orientación SDP. Quisiera iniciar una orientación  

o Judy- informational can be scheduled through SC or to SDP HRC CSM to 
coordinate with interested group the information can be provided to support their 
need. 

• Julianna M.- El Comité Asesor del SDP propuesto se cambiará al Primer miércoles o al 
tercer miércoles de cada mes a las 6 p. m. debido a que el comité de educación especial 
LBUSD se celebra al mismo tiempo que la reunión actual del Comité Asesor del SDP.  

• Se realizará la solicitud de revisión para garantizar que se confirme la disponibilidad entre 
todos los miembros y participantes que asistan. Linda le dará un seguimiento más 
adelante. 

mailto:Brianna.reynoso@scdd.ca.gov
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Proxima reunition: 11 de Noviembre de 2020, por Zoom 6PM-8PM 
 
Conclusion  
La junta concluyo a las 7:30 pm. Las notas de la junta presentadas por Donna Magaña   
 
 
Abreviaturas 

• HRC    Centro Regional Harbor 
• SDP    Programa de Autodeterminación 
• DDS       Departamento de Discapacidades del Desarrollo 
• SDAC    Comité Asesor de Autodeterminación 
• IF            Facilitador independiente 
• PCP   Plan Centrado en la Persona 
• SC         Coordinador de servicios 
• SCDD    Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo 
• OCRA    Oficina de Defensa de los Derechos del Cliente 
• DRC      Derechos de discapacidad de California 
• IEP         Plan de educación individual 

 
 


