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Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:18 PM 
el miércoles 8 de julio de 2020 por medio de Zoom. Se estableció quorum; 2 miembros del 
comité estuvieron ausentes. 
 
Miembro del comite presente                                
Miriam Kang, Madre  
Linda Chan-Rapp, Madre 
Rosalinda Garcia- Madre 
Yulianna Martinez, Madre  
Deaka McClain, Cliente 
David Oster – Cliente 
 
Miembro del comité ausente 
David Gauthier, Cliente 
Mariano Sanz, Padre 
Priscilla Ankrah- 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 Magaña- Gerente de servicios al cliente 
 
SCDD personal presente 
Brianna Reynoso 
 
SCDD personal ausente 
N/A 
 
Visitantes       
Vianey Gomes- Madre          Julianne Mesdary - DDS 
Lucy Pas - Interprete de LRA          Robin Shipley-Director del programa Evolve 
Guadalupe N.- Madre           Tamara Pauly- Facilitador Independiente 
Eldemire Torres- Madre          Jane Scott – Madre 
Joe Inouye - Cliente de HRC          Megan Mitchell- Madre 
Paul Quiroz – Director de FMS Cambrian        Laneishae Myles - Madre 
Julianne Mesdary- DDS 
Robin Shipley – Director del programa Evolve 
 
 
 
Visitantes 
Terrasel Jones – GT Independence/FMS 
Gigi Thompson – Cambrian FMS 
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Saraya – Madre 
Roy Camacho – Padre 
 
Bienvenida :  Introducciones de miembros del comité y visitantes  
 
Aprobacion de Notas 
Se estableció quórum; 6 miembros del comité presentes durante la reunión de zoom. Deaka McClain & 
Yulianna Martinez solicitaron la aprobación de las notas. Notas de la reunión del 10 de junio de 2020 
fueron aprobadas, no hay objeciones. 
 
La actualización mensual de Harbor Regional Center – Antoinette Perez, Directora de 
servicios para niños  
 
• Hay 98 personas que son parte del programa de autodeterminación/ un caso de autodeterminación  

que acaba de transferirse desde el Centro Regional Westside y un cliente se mudó fuera del estado.  
o De los 98: 11participantes están en vivo;  
o Se han emitido 4 cartas de decisión y 4 clientes/familias siguen solicitando una audiencia 

imparcial. 
• Orientación para 4 de las 97 personas están pendientes; 2 han completado la primera parte 

y sólo les falta la parte FMS y 2 necesitan orientaciones completa. 

• Se han programado sesiones individuales para rehacer, flexibles debido a COVID 
• La reunión informativa se llevara a cabo el 29 de julio, de 6 a 8pm. También se ha 

programado una reunión informativa en octubre. Información disponible en el sitio web de 
HRC. Si desea asistir, regístrese a través del sitio web de HRC. 

• Desarrollo de recursos- 8 agencias FMS contratadas. 
• Cambrian es la FMS mas reciente que se ha agregado a la lista de recursos de FMS. 

 
Preguntas sobre la actualización de HRC: 
La miembra del comité, Miriam Kang, quería saber si los coordinadores de servicios (SC) de 
autodeterminación (SD) están invitados a asistir al comité de asesor de autodeterminación 
(SDAC). 
Antoinette reporto que todos los SD SC están al tanto de las reuniones y siempre se les anima a 
asistir y toda la información de las reuniones se difunden a los SD SC’s. 
 
 
 
 
 
 
Actualizaciones en todo el estado: 

• Linda Chan Rapp reporto en la actualización de todo el estado; lo mas significativo es  
que los informes sobre cómo se iban a utilizar los fondos de transición tenían una fecha 
limite original del 30 de junio, sin embargo, una semana antes de la fecha de 
vencimiento, el plazo se amplío a septiembre de 2020. El comité iba a celebrar una 
reunión de emergencia para debatir cómo se iban a utilizar los fondos, pero debido a la 
extensión no era necesario la reunión de emergencia y el debate estaba previsto, para el 
comité consultivo del comité asesor de SD. El Comité Consultivo quiere ser sensible a las 
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necesidades de los clientes y las familias en el SDP y desea escuchar sus sugerencias 
sobre  cómo se pueden utilizar los Fondos de Transición y en qué les gustaría entrenar?  
 

Presentaciones:  
• No presentaciones 

 
Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes  

• Priscilla Ankrah estaba enferma no asistió a la reunión, sin informe. 
 

Actualizacion del Consejo de Estado: 
• Brianna Reynoso de. Consejo de Estado 
• PPE disponible para  agencias que atienden a 50 familias o más. Pueden realizar u pedido 

con el Consejo de Estado por correo electrónico; Briana incluirá la dirección de correo 
electrónico en el chat. 

• Los artículos que se darán esta vez incluyen guantes, máscaras de tela, máscaras 
desechables, un protector facial y botella de 16oz de desinfectante de manos.  

• El Consejo de Estado había estado entregando artículos del PPE a las familias, pero ahora 
se esta enfocando en las agencias. 

• Si las familias no pueden obtener PPE del Centro Regional, pueden comunicarse con el 
Consejo de Estado.    

• Antoinette Perez; Harbor Regional Center está dando PPE a clientes y familias, sin 
embargo el Centro Regional esta prioridad a los más venerables y a las personas mayores 
de 65 años o personas con problemas de salud. Los suministros están disponibles y el 
Centro Regional ha organizado entrega sin contacto o las familias pueden recoger.  
 
 
 

 
Fondo de Transición por Autodeterminación 

o En la última reunión de la SDAC el comité hizo un plan para utilizar los 
Fondos de Transición para las 3 áreas siguientes:   

o 3 áreas objetivo recomendadas 
1. Grupos colaborativos/Talleres(entrenamientos) 
2. Apoyo/Coaching y mentoria para la Transición a SDP  
3. Desarrollo de Materiales 

• Antoinette Perez: El Centro Regional estaba bajo presión porque pensaban que los fondos 
debían utilizarse para el 30 de junio. Ahora tenemos un poco más de tiempo; seguimos 
comprometidos con las 3 áreas que sugirió  la SDAC. El Centro Regional está ahora 
averiguando quién y cómo. 

• Linda Chan Rapp; el 22 de junio, una propuesta provino del Comité Asesor Estatal 
solicitando que cada comité consultivo pudiera reservar 3.000.00 de los fondos de 
transición que se utilizaran para reuniones bimensuales, ya que es necesario hacer mucho 
antes de junio de 2021, cuando el programa está abierto a todos los clientes del Centro 
Regional.  
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• Tamara Pauly- Padre, toneladas de material ya está disponible en otros Centros 

Regionales, no necesitamos reinventar la rueda. 
• Linda Chan Rapp; propuesta de poner todo el dinero de la financiación de Transición 

para centrarse en el mentoria y entrenamiento. 
• Rosalinda para pedir que todos los fondos se utilicen para la mentoría y el entrenamiento, 

David O. secundó la moción. 
• Deaka; le gusta la idea de mentoria y entrenamiento, pero quiere saber cómo va a 

suceder. 
• Rosalinda; la función del comité es decidir cómo se utilizaran los fondo, pero el Centro 

Regional implementara el entrenamiento y mentoria. 
• Se llevo a cabo la votación y se aprobó la moción, el comité aprobó que todos los fondos 

se utilizaran para el programa de mentoria y entrenamiento. 
• Linda se pondrá en contacto con el SDAC de Tri County para ver si ellos están dispuestos 

a compartir materiales de SD. 
• Meet and Greet (Reunirse y Saludarse)- Agosto o Septiembre, con grupos ruptura sobre 

temas como presupuestos, planes de gastos, facilitadores independientes.  
• Ya que agosto es el próximo mes y se acerca rápidamente, sugerencia para comenzar con 

Meet and Greet (Reunirse y Saludarse)- abierto a los clientes y familias SD y público, a 
continuación, hacer un seguimiento con los temas de entrenamientos. 

 
 
 

Anuncios:  
• Disability Voices United- SDP se conecta semanalmente, cada Miércoles de 5 a 6pm. Las 

reuniones se llevan a cabo a través de Zoom y están disponibles en español. 
 

Comentarios Publicos: 
• Deaka sugirió que al comienzo de cada reunión del SDAC, los miembros se tomaran el 

tiempo para explicar el propósito y los objetivos del comité para que los nuevos asistentes 
puedan entender mejor el propósito del comité. 

 
Próxima reunión: 12 de agosto de 2020 a través de  Zoom 6PM-8PM 
 
Conclusión 
La junta concluyo a las 7:39 PM. Las notas de la junta 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 

 
 


