
HARBOR REGIONAL CENTER 
Comité de asesor de autodeterminación 

Notas de la reunión 
      6 de julio de 2022 

Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:03 PM 
el miércoles 6 de julio de 2022 en la oficina de HRC en la cuidad de Long Beach. El quórum se 
estableció a las 6:03 PM. 
 
 
Miembro del comité presente                                
Deaka McClain- Cliente 
Johnanthony Alaimo, Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
Linda Chan-Rapp, Madre 
Miriam Kang, Madre 
Sunghee Park, Madre 
Patricia Jordan, Cliente 
David Oster- Cliente 
Juliana Martinez- Madre 
 
Personal presente de HRC 
Katy Granados-   Gerente de servicios al Cliente 
Jessica Sanchez- Especialista en Elección de Participante 
Johnny Granados- Especialista en Elección de Participante 
Bryan Sanchez- Especialista en Elección de Participante 
Antoinette Perez – Directora de Servicios para Niños   
Judy Taimi - Directora de Servicios para Adultos 
 
SCDD personal presente 
Albert Feliciano 
 
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 
DDS:      Departamento de Servicios de Desarrollo 
RFP:      Solicitud de Propuesta 
 
Visitantes 
Fernando Núñez (Interpreter)         
Jamie Van Dusen (DDS)   
Barry Finley   
Athena Steeples 
Donna Morvice 
  
 

JessicaS
Draft
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Bienvenida :  
Presentaciones de miembros del comité e invitados 
 
Aprobación de Notas 
Se estableció quórum al inicio de la reunión. Minutos del 1 de junio de 2022 publicados y 
disponibles para ver en el sitio web de HRC. David hizo la moción para aprobar las actas. Deaka 
pidió un segundo, Patricia segundo. No hubo nays en las actas de junio de 2022. Aprobación 
completada. 
 
Harbor Regional Center actualización mensual:  
 
Johnny Granados presentó los datos de SDP en un formato gráfico y se compartió en la pantalla 
una presentación de Power Point "HRC SDP". 

 
o Participantes del piloto (soft roll out) 

• Total de participantes seleccionados: 129 
• Permaneció en SDP: 87 
• Retirado: 35 
• Se mudó fuera del estado: 3 
• Inactivado/No DD: 3 
• Transferido hacia afuera (a otro RC): 1 

o PCP completados Q1: 31 y Q2: 42 = 73 en total desde trimestre 1 (Q1: 01/22 – 03-22) y 
trimestre 2 (Q2: 04/22 – 06/22) 

o Presupuestos Certificados Q1: 64 y Q2: 91 = 155 en total desde trimestre 1 (Q1: 01/22 – 
03-22) y trimestre 2 (Q2: 04/22 – 06/22) 

o Planes de Gastos Q1: 34 y Q2: 51 = 85 en total desde trimestre 1 (Q1: 01/22 – 03-22) y 
trimestre 2 (Q2: 04/22 – 06/22) 

o SDP en vivo Q1: 31 y Q2: 47 = 78 en total desde trimestre 1 (Q1: 01/22 – 03-22) y 
trimestre 2 (Q2: 04/22 – 06/22) 

o SDP por etnicidad: 20 participantes latinos, 22 participantes blancos/caucásicos, 8 
participantes afroamericanos,1 participante filipino, 1 participante coreano, 5 
otros/participantes bi-raciales, 4 multiculturales, 4 indios asiáticos, 4 Otro, 1 Guameña, 3 
Otro asiático, y 2 participantes chinos. 

• Numero de participantes totalmente orientados 442 (75 están en la etapa 
de seguimiento, 133 han optado por retirarse y 187 en la etapa 
desconocida) 

 
Preguntas / Comentarios-  

o Albert preguntó si había algún indicador de por qué los números son bajos para familias 
coreanos y filipinos. Katy comentó que HRC continúa trabajando para ampliar el alcance 
a nuestros comunidades desatendidas. Como pueden necesitar orientación adicional o 
pueden tener una dificultad para comprender la información. 

o Deaka preguntó si la comunidad afroamericana sería parte del alcance comunitario. 
Antoinette comentó que la función de los especialistas de alcance comunitario es llegar a 
la comunidad desatendida. Los especialistas en elección de participantes responsabilidad 
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es llegar a la comunidad y asegurarse de que todas las personas tengan la mismo acceso a 
SDP que en Servicios Tradicionales. 

o Juliana preguntó por qué algunas familias han decidido no seguir adelante. Katy dijo que 
hay varias razones, como mucha responsabilidad. Algunas barreras son la cantidad de 
FMS disponible y que la Pandemia presentó sus propios desafíos. Miriam comentó que la 
desinformación podría ser una barrera. Ella sigue teniendo un IF porque SDP es mucho 
de trabajo. 

o David preguntó si había una lista de espera para ser parte de SDP. No hay, pero puede 
haber una lista de espera para ciertos FMS. 

o El comité preguntó si hay algo que puedan hacer por la escasez de IF y FMS. CDH 
discutió que el estado está trabajando actualmente para abordar el problema. También 
hubo un preguntó si la RFP puede abordar esta escasez y Linda respondió que en la 
propuesta de Phoenix cumplió con todas las marcas. 

o Juliana expresó que las familias tienen muchas preocupaciones de que los FMS no están 
siendo eficaz. HRC discutió que los Centros Regionales han estado rastreando la crisis de 
FMS. No hay suficientes proveedores de FMS y requieren mucha mano de obra. DDS 
tiene recibido retroalimentación y están trabajando en un plan para hacerlos más 
eficientes. 

Audiencias justas: 
o No hay actualizaciones con audiencias justas en este momento. 
 

Equipo Especializado en SDP: 

o Katy comentó que en el departamento de niños de HRC ahora hay un equipo híbrido. Los 
Coordinadores de Servicios llevarán 40 clientes SDP y también tendrán clientes 
tradicionales. Este equipo especializado está siendo piloteado para crear consistencia y 
conocimiento. Todos los coordinadores seguirán teniendo conocimientos de SDP. 

Actualización RFPF: Phoenix Facilitation 

o El contrato con Phoeniz Facilitation no ha sido firmado. 

Actualizaciones de socios: 
Oficina de Defensa de los Derechos del Cliente – Johnanthony Alaimo 

o Johnanthony compartió que no ay actualizaciones este momento.  
El Consejo Estatal – Albert Feliciano 

o La oficina de Los Ángeles continúa ofreciendo entrenamientos a nivel estatal y son 
accesibles para todo el público.  

Actualizaciones a nivel estatal: 
o No hubo durante la reunión.  

Comentarios públicos: 
o Linda preguntó sobre las tarifas de FMS. HRC comentó que normalmente salían del 

presupuesto del cliente, pero ahora será pagado por el Centro Regional. 
o Deaka afirmó que las familias no pueden permitirse el lujo de tener un IF. Miriam explicó 

que es importante manejar los fondos correctamente. 
o Juliana dio un mensaje positivo sobre SDP y cómo su hija ha tenido éxito y está muy 

contenta. 
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o David compartió que su primer año de estar en SDP fue difícil pero su segundo año ha 
sido mejor. 

 
Próxima reunión: 7 de septiembre de 2022 via Zoom a las 6PM – 8PM 
 
Aplazamiento, Conclusión 
Se levantó la reunión a las 7:30 PM.  
Minutos sometidos por Jessica Sanchez 
 
 
 
 
 


