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Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:08 PM 
el miércoles 9 de septiembre 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 
David Oster – Cliente 
Patricia Jordan-Cliente 
John Anthony 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 
Yulianna Martinez, Madre 
Sunghee Park- Madre 
 
Personal presente de HRC 
Antoinette Perez- Directora de Servicios para Niños 
Judy Samana Taimi – Gerente de servicios al cliente 
Donna Magana- Gerente de servicios al cliente 
Katy Granados – 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       
L. Paz, Interprete                      I. Ramires, Madre 
V. Gomes, Madre                               M. Ito, Madre 
C. Lehman, Facilitador Independente                   J. Zegara Huacachi 
A. Morales, Aveanna FMS                     P. Abdon 
 I. Muniz, Madre                      K. Vuong Cliente 
R. Lasca, Facilitador Independienter/ASLA 
 
Bienvenida :  Introducciones de miembros del comité y visitantes  
 
Aprobacion de Notas 
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Se estableció quórum; 8miembros del comité presentes durante la reunión de zoom. Deaka 
McClain & David Oster solicitaron la aprobación de las notas. Notas de la reunión del 12 de 
agosto de 2020 fueron aprobadas/ Linda Chan-Rapp se abstuvo. 
 
Harbor Regional Center actualización mensual – Antoinette Perez, Directora de Servicios 
para Niños  
 

• Hay 95 personas que son parte del programa de autodeterminación 
o De los 95: 10 participantes están en vivo;  
o 4 de las 97 personas están pendientes para orientación; 2 han completado la 

primera parte y sólo les falta la parte FMS y 2 necesitan orientaciones completa. 
• El 26 de agosto se llevó acabó una reunión informativa en español. 

o No asistieron participantes de familia; aunque teníamos 20 familias que se 
registraron para asistir. 

• Información está disponible en el sitio web de HRC. Cualquier persona interesada en asistir 
a cualquier entrenamiento ofrecido por SDP, por favor regístrese a través del sitio web de 
HRC. La próxima reunión informativa se llevara acabó el 28 de octubre del 2020 a las 6 
PM. 

o La Reunión Informativa en Español se llevara acabó en noviembre y la fecha está 
pendiente en este momento. 

• Desarrollo de Recursos: 
o Ha aumentado el interés de las agencias de Financial Managment Services (FMS) 

en todo el estado que desean contratar con nosotros. Cuando se recibe una 
consulta, las conectamos con Los Servicios Comunitarios de HRC. Nuestra 
perspectiva es que queremos contratar a tantas tan pronto como sea posible para 
que nuestros participantes puedan tener acceso a muchas opciones. A nivel estatal 
y local, hay un mayor interés en cuanto a cuales son las barreras para que nuestros 
participantes tengan éxito en el programa de autodeterminación. Necesitamos 
obtener los fondos para dar a nuestros participantes con asistencia adicional. 
Cuando lees sobre la autodeterminación, parece simple y directo, pero para 
algunos, es muy complicado. Lo que se a  visto de aquellos que tienen éxito son 
aquellos individuos que son muy conocedores del sistema en su totalidad y antes 
de la autodeterminación, ya estaban auto-dirigiendo sus propios servicios hasta 
cierto punto. Es un reto para las familias que no están familiarizadas con el 
sistema y tienen recursos limitados. Esperamos el lanzamiento de nuestro 
programa de mentores para ayudar a aquellas familias que están luchando para 
poner en marcha su programa. 

 
  

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

• Proporciono un resumen de las barreras examinadas por todo el SDAC. 
o Cuatro áreas principales y dos de ellas han pasado y no hay mucho que 

podamos hacer sobre las dos. 
1. La primera es la aplicación de la autodeterminación. Fue aprobada en 

octubre de 2013, gracias a la defensa de muchas familias e individuos, 
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incluyendo David Oster que hizo bastante llamadas telefónicas casi todos 
los días. A partir del tiempo de 2013, cuando comenzó, hubo un par de 
años de diferencia desde ese punto hasta el primer sorteo de participantes 
donde perdimos algo de intensidad. 

2. La segunda inquietud fue la falta de orientación de DDS a los centros 
regionales y los consumidores, lo que resulta en una implementación 
inconsistente del programa de autodeterminación en todo el sistema de 
centros regionales. 

3. La tercera inquietud fue la falta de entrenamiento para el personal de los 
centros regionales, los participantes, y las familias. 

4. La cuarta inquietud fue la falta de entrenamiento y desarrollo de 
planificadores centrados en FMS, facilitadores independientes y 
proveedores de servicios. 

o En cuanto a las recomendaciones para estas 4 barreras, la barrera 1 y la barrera 2, 
no involucraron tanto al comité asesor local, excepto en la falta de orientación de 
DDS a los centros regionales y consumidores. Se recomendó que el comité 
consultivo local consultara con los centros regionales sobre las mejores prácticas 
y compartiendo con el comité consultivo estatal de autodeterminación. Una de las 
cosas que nosotros como comité debemos  hacer es no solo apagar incendios y 
escuchar las preocupaciones, sino también tratar de controlar lo que está 
funcionando. Sería genial escuchar de aquellos que son activos en la 
autodeterminación y lo que ha sido útil.  

o Barrera 3, Harbor Regional ha estado involucrado con capacitación y alojamiento 
de capacitaciones en el pasado. La recomendación es que los centros regionales 
realicen capacitaciones y orientación en múltiples momentos y lugares, 
incluyendo presentaciones virtuales en inglés y español. El uso de la tecnología 
cuando esté disponible, combinado con individuos, familias y reuniones de grupos 
pequeños debe iniciarse con el fin de involucrar a todos los participantes. Los 
miembros del Comité Consultivo Local no sólo deben participar en orientaciones 
y capacitaciones, sino que deben guiarlos.  El enfoque de todas las capacitaciones 
debe estar en el propósito versus el proceso, incluyendo el énfasis en quién está a 
cargo y el estímulo de la individualidad, y la creatividad del desarrollo de planes 
centrados en la persona.  Se debe exigir a los centros regionales que realicen un 
seguimiento con todos los consumidores y familias para que hayan participado en 
orientaciones. Los comités consultivos locales deben invitar a todos los 
participantes del programa de autodeterminación a las reuniones del comité. 

o La 4a barrera, los centros regionales para informar y educar a los proveedores de 
servicios proveedores actuales sobre el programa de autodeterminación y deben 
reclutar proveedores no proveedores para ofrecer servicios a los participantes del 
programa de autodeterminación. Los comités consultivos locales deben invitar a 
los proveedores a asistir a las reuniones de sus comités a fin de informarles de las 
oportunidades de proporcionar servicios y apoyos. 

• En resumen, los pasos de acción que más nos afectan directamente, en términos de la 
capacitación, como comité, podríamos hacer una lluvia de ideas sobre qué 
entrenamientos queremos priorizar. Además, podríamos averiguar en una reunión 
futura cómo los proveedores proveedores están siendo orientados relacionados con la 
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autodeterminación y cómo funciona. Podemos hablar sobre cómo se podría invitar a 
las personas a nuestras reuniones o alentar a asistir. La información está ahí fuera. 
Puede necesitar recordatorios, divulgación o algún contacto personal para participar 
en nuestras reuniones. Todos los que somos miembros del comité de 
autodeterminación somos parte del programa, pero ninguno de nosotros estamos en 
funcionamiento todavía. 

• Para el comité y la audiencia, ¿cuáles son algunas de las barreras que ha encontrado 
para entrar en funcionamiento? 

o Linda Chan-Rapp: mi hija fue aceptada en el programa en 2019 de noviembre. 
Dado que ella ya tenía su propio plan centrado en la persona, sería 
simplemente una transferencia muy directa para ir en vivo. Estábamos 
distraídos con la pandemia y ha sido empujada al quemador trasero. Tengo 
todas las herramientas para seguir adelante, pero no he llegado a eso. Creo que 
es hacer malabares con las prioridades. 

o Miriam Kang: No se puede encontrar a nadie que haga el plan centrado en la 
persona. 

o Ivon Muniz: Financiación para las necesidades del cliente, a muchas madres 
latinas les resulta difícil aumentar el presupuesto porque no tienen la 
información. Los coordinadores de servicios no tienen la capacitación 
necesaria para aclarar a las familias con respecto a este proceso. Es algo que 
es nuevo y el coordinador de servicio necesita mucha capacitación en esta 
área. Hay muchos padres que no saben dónde encontrar un desarrollador de 
PCP. 

o Antoinette Pérez: Ha sido extremadamente difícil para la comunidad latina 
con respecto a la autodeterminación. Hemos hecho una gran capacitación 
laboral a los coordinadores de servicios del programa de autodeterminación. 
Hay 22 coordinadores de servicios de autodeterminación que han pasado por 
una larga capacitación. El problema no es que no hayan sido entrenados. El 
problema es que ha habido tanta desinformación en el complejo y no ha 
habido una gran cantidad de dirección clara viniendo de DDS. Eso es lo que lo 
hace muy difícil para la gente. Si los coordinadores de servicio no tienen la 
información que necesita, comuníquese con sus gerentes. Los gerentes están 
disponibles como su segunda capa de coordinación de servicio. Ellos harán el 
tiempo para reunirse con usted y ayudarle a entender. Si el gerente no le da la 
información que usted siente que necesita, siempre puede comunicarse con 
uno de los directores. Siempre trato de ponerme a disposición de todos los 
padres que me llaman. Utilice sus recursos y no  se detenga en el coordinador 
de servicio si siente que no le están dando la información que necesita.  Con 
respecto a los planificadores centrados en la persona, este es un área de 
preocupación. Muy preocupado por algunos de los planificadores centrados en 
la persona de habla hispana que están ahí fuera. Preocupados por la 
orientación que están dando a nuestras familias de habla hispana porque les 
están dando una guía que no es exacta. Cuando tuve la oportunidad de 
reunirme con las familias de habla hispana, siempre trato de aconsejarles de lo 
que la ley dice o no dice. Es un reto porque la confianza no está con nosotros, 
Harbor Regional Center. Incluso cuando trato de educar a las familias de 
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habla hispana, sé que van a escuchar lo que están escuchando en las calles en 
lugar de escucharme. Tenemos que trabajar juntos para averiguar cómo vamos 
a asegurarnos de que nuestras familias de habla hispana están recibiendo la 
información que necesitan. Queremos que tengas éxito. Queremos que tenga 
la información correcta, todos nuestros padres, pero particularmente fiel a 
nuestros padres de habla hispana. Queremos ayudarle a entender y sentirse 
capaz de tomar decisiones en nombre de su hijo. Si tiene alguna sugerencia, 
estamos abiertos a escucharlas. Las personas y los padres pueden ir a la web 
de DDS (www.dds.ca.gov) bajo la autodeterminación; allí encontrará cada 
nota que se ha emitido, preguntas y respuestas con respecto a ciertas preguntas 
sobre, "quién financia para el facilitador independiente", "quién financia para 
el plan centrado en la persona". Todas esas preguntas se enumeran en inglés, 
español y otros idiomas. 

o Diaka McClain: Decidí poner mi programa en espera debido a la espera de 
cierta información de uno de mis proveedores y algunas otras cosas que estoy 
esperando antes de seguir adelante. Covid ha ayudado a que mi proceso sea 
lento. 

o David Oster: Proporcionó el recurso para el desarrollador del plan centrado en 
la persona con el Proyecto de Empoderamiento de Padres, que es parte de 
Autism Speak Los Angeles (ASLA). 
 

 
 
 

Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes  
 

o 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. Estamos 
organizando capacitaciones virtuales en español el sábado hacia fin de mes para 
los Pagos de Impacto Económico (pagos de estímulo) debido a COVID-19 que el 
Gobierno Federal aprobó a principios de este año. Otro entrenamiento que se 
programará enfocándose en Educación Especial durante COVID-19 y que 
ocurrirá un sábado de octubre en español. 
 

Actualizacion del Consejo de Estado: 
o Cal OYAS tiene acceso a toallitas desinfectantes. Puede coordinar un pedido a través del 

consejo de estado para una organización que atiende a 50 o más clientes para distribuirlo 
a sus clientes. Puede enviar su solicitud a Brianna.reynoso@scdd.ca.gov. 

o Representante del consejo de estado, Julie se reúne mensualmente con los facilitadores 
independientes. Estamos aprendiendo sobre los continuos conflictos que enfrentan 
algunos de los FI. Si usted es un FI o está tratando con un FI y se enfrenta a ciertas 
barreras o problemas, se están enfrentando con el cliente para que se active. Lo alentamos 
a que se comunique con el consejo de estado ya que queremos seguir aprendiendo sobre 
sus inquietudes. 

o Hay una capacitación en línea de IF en inglés y español. Fue elaborado por el consejo de 
estado de la oficina del condado de Orange. El folleto se puede encontrar en la página de 

http://www.dds.ca.gov/
mailto:Brianna.reynoso@scdd.ca.gov
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Facebook de autodeterminación del consejo de estado. Esta es una serie de seis partes a 
su propio ritmo. Una vez completado, se le enviará un certificado a su hogar. 

o 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 brindará capacitación 
pendiente para todos los miembros del comité asesor. 

 
Fondo de Transición por Autodeterminación 

o Para la próxima reunión, tendremos el programa formal con los fondos que recibimos 
para salir y hacer una presentación sobre ese programa. 

 
 
Anuncios:  

• N/A. 
 

Comentarios Publicos: 
o J. Zegara Huacachi expresó que muchos de los padres latinos están muy ocupados y 

pueden necesitar un recordatorio una hora antes de la reunión. Sugerio llamar a las 
familias o enviar un recordatorio una hora antes de la reunión. Es fácil para ellos olvidar 
porque están muy ocupados. 

o Ivon Muniz: ¿Están abiertas las oficinas de la República Democrática del Congo? Intenté 
llamar hace un par de semanas y nadie respondió 

o Johnanthony Alaimo: La oficina está abierta. Debería poder comunicarse con 
alguien mañana por la mañana. Si tiene problemas, envíe un correo electrónico a 
jonnanthony.alaimo@disabilityrightsca.org. Las oficinas están físicamente 
cerradas pero todas funcionan de forma remota. 

o Ivon Muniz: ¿Hay algún apoyo con el proceso del IEP durante COVID-19? 
o Antoinette Perez: Gracias Ivon por tu sugerencia. Estamos tratando de apoyar a 

todas nuestras familias. Entendemos que es un momento difícil. Quiero hacerle 
saber eso, además de lo que ve con los coordinadores de servicios, asistiendo a las 
reuniones del IEP. A cada uno de nuestros gerentes se le asigna un distrito escolar 
y se reúnen con el distrito escolar trimestralmente. Actualmente estamos 
compilando una lista muy extensa que describe lo que está haciendo cada distrito 
escolar. Entonces, sabemos qué distrito escolar está proporcionando equipo, qué 
distrito escolar está proporcionando puntos de acceso o wifi, qué está haciendo 
cada distrito con respecto a la terapia, los modelos de aprendizaje que ofrece cada 
distrito y cómo se manejan los IEP. Estamos rastreando todo lo anterior y es por 
eso que estaremos haciendo todas estas capacitaciones con OCRA muy pronto 
porque queremos prepararnos para poder abogar en su nombre. 

o Kim Vuong: sugirió más información sobre cuál es el papel de la FI en el proceso de 
autodeterminación 

 
Próxima reunión:  
14 de Octubre de 2020 a través de zoom  6PM-8:00PM 
 
Conclusión 
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La junta concluyo a las 7:25 PM. Las notas de la junta presentadas por  Judy Taimi 
 
 
 
Abreviaturas 

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

 
 


