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Apertura:  
 
La reunión ordinaria del Comité Asesor de Autodeterminación de HRC se inició a las 6:06 p.m. del 
miércoles 6 de enero de 2021 a través de Zoom. Se estableció quórum. 
 
Miembro del comite presente                                
Linda Chan-Rapp, Madre 
Rosalinda Garcia- Madre 
Juliana Martinez- Madre  
Deaka McClain, Cliente 
David Oster – Cliente 
Sunghee Park- Madre 
Patricia Jordan-Cliente 
John Anthony Alaimo- Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
 
Miembro del comíanté ausente 
Patricia Jordan- cliente 
Miriam Kang- Madre 
 
 
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       
Felicia Ford   Lucy Paz (Interprete)              Florante Hernandez 
Betty Pearson   Damaris Ruiz    Ken Currie 
Jordan Feinstock   Vianey Gomes    Damaris Ruiz                                        
Amelia Castellano      Guadalupe Izquierdo   Jessica Baer             
Olivia Gonzalez           Sherry Johnson   Rick Wood              
Jordan Feinstock   Marbella Carrillo   Oonh Vuong 
Heidi Lemus   Sheila Jordan Jones   Jennifer Hernandez 
Maria Zavala   Katie Hornberger   Ronald Salda 
Connie Legaspi  Karen Cull   
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Bienvenida :  Introducciones de miembros del comité y visitantes  
 
Aprobacion de Notas 
Se estableció quórum; 7 miembros del comité presentes durante la reunión de zoom. Deaka 
McClain & David Oster solicitaron la aprobación de las notas. Notas de la reunión del 9 de 
noviembre de 2020 fueron aprobadas. No discusión sobre las actas, no objeciones. 
 
Harbor Regional Center actualización mensual – Antoinette Perez, Directora de Servicios 
para Niños  
 

• Hay 95 personas que son parte del programa de autodeterminación/  
un caso de SD recién transferido desde el Centro Regional Centro Sur de Los Ángeles 
o 27 presupuestos aprobados 
o 18 planes de gastos completados 
o 22 planes PCP completados 
o  2 participantes faltan a la orientación SDP 
o  5 audiencias justas en SDP con respecto al aumento en el presupuesto (1 se retiró 

de SDP) 
 3 HRC prevaleció 
 1 se retiró de la audiencia imparcial 
 1 pendiente 

• Se realizó reunión informativa vía zoom en diciembre, asistieron 10 participantes. Se enviaron                                       
3 nombres al DDS. 

• Información disponible en el sitio web de HRC. Cualquier persona interesada en 
asistir a las capacitaciones ofrecidas para SDP, regístrese a través del sitio web de 
HRC. 

• La reunión informativa en español se llevará a cabo el 20 de enero a las 6 pm a través 
de Zoom, Link está disponible en el sitio web de HRC. Esta reunión es solo en 
español. 

• La capacitación de los coordinadores de servicios de HRC continúa en los tres 
departamentos desde octubre de 2020. Todos los SC han recibido capacitación en 
SDP, sin embargo, esta es una capacitación en profundidad. Quedan 5 entrenamientos 
y se programarán sesiones de recuperación. 

• Desarrollo de recursos de HRC 
o Actualmente en proceso de venta de Emlyn FMS 

• Fondos de transición 
o Linda le recordó al comité sobre los fondos de transición que se proporcionaron a 

todos los RC para la implementación del SDP 
o Skills 4 Care no pudo presentarse durante esta reunión debido a citas conflictivas. 

• Grupo de trabajo SDP 
o Antoinette tiene la tarea de liderar el grupo de trabajo de SDP debido a las 

barreras para implementar SDP 
• Directivas DDS sobre SDP 

o El enlace se compartió con el comité en el cuadro de chat 
 
Preguntas sobre la actualización de HRC: 
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• Sugerencia de proveedor de Mains’L FMS hecha por la madre Jessica B. 
• Barreras que impiden que las personas se vayan a vivir, incluida la familia que tiene 

otras prioridades y los participantes desean que los participantes locales realicen el 
viaje primero 

• Juliana Martinez preguntó cómo se pueden reducir estas barreras 
o Se pueden hacer cambios a nivel estatal y el objetivo es utilizar el grupo de 

trabajo para crear coherencia en todos los RC con respecto al SDP 
• Felicia Ford preguntó cómo HRC está abordando las disparidades en las comunidades             

desatendidas, incluida la comunidad afroamericana. 
o Antoinette respondió que actualmente HRC tiene el programa Promotora que 

aborda las disparidades entre la comunidad hispana y afroamericana; sin 
embargo, hay dificultades para contratar personal para el programa ya que 
existen limitaciones en cuanto a quién puede ser contratado. Se enviará 
información a la Sra. Ford para seguimiento. 

• Uno delos padres preguntó qué barreras está experimentando el HRC en la      
implementación del SDP. 

o Comprensión de las familias del sistema RC, recursos genéricos y cómo esto se 
relaciona con la discapacidad de desarrollo del individuo 

o Las familias enfrentan el desafío de acceder a los servicios generalmente porque 
hay un desacuerdo en la frecuencia del servicio. 

o Es necesaria más educación en SDP, incluidos los recursos 
• Otro de los padres preguntó sobre la directiva de FMS DDS 

o Actualmente, los RC no han recibido instrucciones con respecto a los 
subcódigos de FMS; sin embargo, esto se aplica a las personas que necesitan 
usar los costos de FMS de su presupuesto para financiar los apoyos de COVID. 
HRC está agregando los apoyos de COVID nuevamente en el presupuesto, por 
lo que esto no ha sido un problema. 

• Los padres hicieron preguntas sobre la solicitud de teléfono para que el personal de HRC 
la use para llamar a las familias. 

o Esto se encuentra actualmente en la fase piloto para la gestión de HRC antes de 
implementarlo en SC, sin embargo, estará disponible este año. 

 
 
 
 
 
 
Actualizaciones en todo el estado: 
Linda Chan Rapp informo sobre las actualizaciónes de todo el estado 

• Julie Eby McKenzie presentará las necesidades insatisfechas para la reunión del 
próximo mes. 

• Linda compartió los resultados de una encuesta de retiro que se realizó en todo el estado 
o No hay suficiente presupuesto para lo que se necesita 
o 29% demasiado trabajo para estar en el programa 
o 5.9% de los servicios que se necesitan no están disponibles a través del 

programa 
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o 11% difícil de encontrar proveedores 
o 10% de demasiadas citas 
o La mayoría dijo que los servicios prestados a través del sistema tradicional son 

suficientes 
o 15% interesado en el programa, pero tiene otras prioridades 
o Se necesita más capacitación y educación para comprender el programa, 

incluido el FMS y el presupuesto individual 
• Rick Wood - Condado de Kern - Presidente del SDAC estatal 
•  Padre de una persona que es participante de SDP durante 21 años 
• Compartió que estas barreras y preocupaciones son consistentes en todo el estado. 
• Animó a todos aquellos que quisieran ser parte del programa a participar y liderar el 

camino con el programa. 
• Papel del SDAC estatal 

o 21 Centros Regionales 
o Se anima a todos a seguir adelante 

•  Animó a todos a revisar el informe que se redactó incluyendo posibles soluciones. Esto 
se presentó al DDS para su revisión. 

• El 15% de los participantes de HRC SDP están en vivo en el programa y es consistente 
con los números estatales 

•  Desarrollé un comité de trabajo compuesto por 7 personas (Linda es parte de este 
grupo) 

o El objetivo es asesorar a otras 2 sillas para descubrir formas creativas de 
implementar el programa 

o Presionar por los RC para que todos los miembros de SDAC vivan en SDP 
antes del 1 de marzo (para agregar 100 personas en el estado) 

•  Rick compartió cómo Kern RC utilizó los fondos de transición del SDP 
o SDAC decide cómo se gasta este dinero 
o Personas de "vía rápida" en SDP 

•  Rick va a todas las reuniones del SDAC para pedir que se le dé una parte de los fondos 
de transición de 2021 al SDAC para permitir que las reuniones continúen. 

• Rick proporcionó su información de contacto 
 
 
 
 
Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes  

• Johnanthony Alaimo compartió su información de contacto y proporcionó un enlace a los 
servicios y apoyos de DRC 
 

Actualizacion del Consejo de Estado: 
• Briana Reynoso estuvo ausente 

 
Comentarios Publicos: 

• Linda lo abrió para que otros aumenten las conexiones con otros participantes que son 
parte de SDP 
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o Se sugirieron las redes sociales, sin embargo, hay una página de Facebook 

permanente que ya está disponible 
o Sugerencia de realizar reuniones de SDAC durante el día o los sábados para 

permitir más participantes 
o Capacitaciones sobre cómo un padre puede comenzar a vivir en SDP 
o Importante conocer la calidad del trabajo de FI 
o Aprender y enseñar a las familias a convertirse en empleadores en SDP 

•  Las diapositivas con DVU se compartieron en el cuadro de chat 
o Publicación "Pensando fuera de la caja" de DVU 

 
Próxima reunión:  
3 de febrero del 2021 a través de zoom  6PM-8:00PM 
 
Conclusión 
 
La junta concluyo a las 08:03PM. Las notas de la junta presentadas por  Katy Granados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abreviaturas 

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

 
 


