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Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:06 PM el miércoles 1 de septiembre de 
2021 por medio de Zoom. Se estableció quorum. 
 
Miembro del comité 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 
 
Miembro del comité ausente 
Rosalinda Garcia, Madre  
Patricia Jordan, Madre 
Julianna Martinez, Madre 
Sunghee Park, Madre(BBT) 
Miriam Kang, Madre 
 
Personal presente de HRC 
Patrick Rupee- Director Ejecutivo 
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 Eich- Gerente de Servicios al Cliente 
Jessica Guzman- Gerente de Servicios al Cliente  
 
Personal de HRC ausente 
N/A 
 
SCDD personal ausente   
Brianna  Reynoso  
 
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 
 
Visitantes       
Lucy Paz Jamie Van Dusen  Erin Hardimon Paul Quiroz  Jordan Feinstock   
Whitney Williams  Reiko Sakuma Umeda Jeanne Wu  Sue Gavin  Melissa Jones  
Sheila Jones Ken Currie 
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Bienvenida :  
Presentaciones de miembros del comité e invitados- Vía Chat en Zoom 
 
Aprobacion de Notas 
Se estableció el quórum; 4 miembros del comité presentes durante la reunión por Zoom.4 de agosto de 2021 notas publicadas y 
disponibles para ver en el sitio web de HRC. No se observaron cambios. Dado que no se estableció quórum, no se aprobaron 
las actas. Las actas de agosto deben aprobarse durante la próxima reunión. 
 
Harbor Regional Center actualización mensual – Katy Granados, Gerente de Servicios al Cliente y Antoinette 
Perez, Directora de Servicios para Niños  
 

• Número actual de participantes del SDP 95 
• # de participantes con PCP completados 23 
• # de participantes con presupuestos aprobados 27 
• # participantes con planes de gastos completados 27 
• # de Participantes que se han ido a vivir con SDP 27, al 1 de septiembre de 2021 (14 del Departamento de Niños 

y 13 del Departamento de Adultos) 
 
• Orientaciones: HRC decidió mantener la fecha original del 7 de junio y comenzó las orientaciones en mayo de 

2021. 
• 269 familias han completado nuestra orientación SDP (163 son del Departamento de Niños y Primera 

Infancia y 106 del Departamento de Adultos). 
• 6 familias están registradas para septiembre. 

 
• Audiencias imparciales y resultados: HRC está pendiente de la decisión sobre una audiencia imparcial, que se 

centró en el establecimiento de necesidades insatisfechas. 
• Desarrollo de recursos: Continuamos analizando los módulos SDP desarrollados por el Centro Regional Lanterman 

y nos estamos preparando para publicar estos módulos en línea. 
• Actualización de implementación de HRC 

• Fondos de implementación AF 20/21 
• El programa Skills4care ha recibido 8 referencias de las cuales solo una era de habla hispana. Skills4care 

ha identificado el área principal de preocupación, que se ha relacionado con el rol de FMS. Se acordó 
que Skills 4 care recopilará un registro y lo compartirá en la próxima reunión. 

• Compartir recursos es vital para la implementación de SDP. Antoinette compartió que hemos recibido un 
folleto de muestra del DDS titulado “Bienvenido al programa de autodeterminación” y estamos en el 
proceso de revisar el material 

 
 
Actualizaciones a nivel estatal: 

• Comité estatal- Deaka McClain and Linda Chan Rapp 
• Se solicitó información sobre el nuevo comité asesor del SDP en todo el estado. Linda acordó compartir la información 

de contacto con Deaka para futuros informes de actualización. 
•  La lista de contactos de FMS se ha actualizado en el sitio web de DDS 

 
 

Actualizaciones de Socios 
Oficina de Defensa de los Derechos y los Clientes - Johnanthony Alaimo 
• Cumbre de Educación Especial del 13 al 17 de septiembre; disponible en inglés y español. Johnanthony 

proporcionó el enlace web como referencia. 
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Consejo de Estado: no hay representante en esta reunión.  

• Durante la última reunión, se acordó que Rosalinda se comunicaría con los dos miembros del consejo de 
estado asignados a SDAC para determinar si permanecerían en su función o no. Desafortunadamente, dado 
que Rosalinda no estuvo presente, no pudo proporcionar una actualización durante esta reunión. 

• Si continúa sin presentarse y / o no hay respuesta, SDAC debe ir al consejo de estado (con suerte con 
recomendaciones) para que se vote el reemplazo. 

 
Puntos de acción: 

• 2021-202 Fondos La actualización de la RFP 
o Linda dirigió el grupo revisando la “Solicitud de propuesta SDP” desarrollada por Linda Chan 

Rapp, David Oster, Miriam Kang y Deaka McClain 
o  Antoinette, preguntó cómo se le ocurrió al grupo la tasa de reembolso. Linda compartió que fue 

determinado por programas de entrenamiento comparables establecidos por otros Centros 
Regionales. En este momento no hay una fecha límite para la propuesta. 

o  Una vez que SDAC esté de acuerdo con el borrador, la RFP para SDP será revisada por el 
Departamento de Servicios Comunitarios de HRC y finalizada por el CFO de HRC. La recepción 
de los solicitantes para esta propuesta pasaría por el Departamento de Servicios Comunitarios 
de HRC para el proceso de investigación de los proveedores de servicios. 

o  Se acordó que nuestro Departamento de Servicios Comunitarios proporcionará claridad sobre 
el proceso de investigación e incorporará a los miembros de SDAC que desarrollaron esa RFP 
para SDP. Antoinette, acordó conectarse con el Departamento de Comunidad de HRC para 
aclarar un marco de tiempo para esta revisión y proporcionar una fecha límite para este viernes. 

o  David Oster preguntó si podía asistir al proceso de entrevistas para proveedores de servicios. 
Patrick acordó aclarar si los miembros de SDAC pueden asistir al proceso de investigación para 
la implementación de este nuevo proveedor de servicios. 

o No se logró el quórum desde que Johnanthony Alaimo se fue temprano. Por lo tanto, los 
miembros de SDAC recomendaron que el borrador de RFP SDP se comparta con todos los 
miembros de SDAC para su aprobación y enviarlo al Departamento de Servicios Comunitarios 
de HRC. Linda acordó enviar este borrador a todos los SDAC 

 
Comentarios Públicos: 
 

• Erin Hardimon, compartió preocupaciones con los miembros del Consejo de Estado que no asistieron. 
Antoinette, recordó al grupo que Rosalinda, la presidenta de este comité, acordó abordar esta inquietud y 
dará seguimiento a la próxima reunión. Linda le recordó al equipo que el Consejo de Estado ha 
identificado un suplente pero que tampoco ha asistido. 

•  David Oster compartió que ha identificado a un facilitador independiente, Fernando Luis Gómez. Le 
gustaría que Fernando estuviera presente en la próxima SDAC. Antoinette aclaró el propósito de su 
presentación y se acordó que puede presentar sobre PCP frente a IPP. 

• Se desarrollará un encuentro y saludo para que un representante de Skills4Care esté presente en esta 
plataforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 



HARBOR REGIONAL CENTER 
Comité de asesor de autodeterminación 

Notas de la reunión 
1 de septiembre de 2021 

 

Próxima reunión:   6 de Octubre o 2021 a través de Zoom 6PM-8PM 
 
Conclusion  
La conclusión de la reunión fue a las 7:23 PM.  
Notas de la reunión presentadas por Jessica Guzman 

 
 
 
 
 


