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Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:05 PM 
el miércoles 3 de febrero de 2021 por medio de Zoom. Se estableció quorum. 
 
Miembro del comite presente                                
Linda Chan-Rapp, Madre 
Rosalinda Garcia, Madre 
Deaka McClain, Cliente  
Sughee Park, Madre 
David Oster, Cliente 
Patricia Jordan, Cliente 
Miriam Kang, Madre 
JohnanthonyAlaimo, representate de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
 
Miembro del comité ausente 
Julianna Martinez, 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 Magaña- Gerente de Servicios al Cliente 
Ashley Brown- Gerente de Servicios al Cliente 
Jessica Eich- Gerente de Servicios al Cliente 
 
SCDD personal presente 
Brianna Reynoso- Presente  
Julie Eby-McKenzie, Presente 
 
Visitantes       
Paul Quiroz   Lucy Paz (Interprete)  Kyungslil Choi 
Alma Morales   Connie Legaspi   Olivia Gonzalez 
Melissa Jones   Damaris Ruiz    Vianey Gomes 
Naomi Hagel   Deepa Rajun    Yuki Hadeishi 
Blanca Lara              Hilda Jimenez   Yvette Torres 
Maria Zavala   Carola Maranon 
Pia Hernandez  Sheila Jordan Jones 
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Bienvenida :  Introducciones de miembros del comité y visitantes- por chat en Zoom  
 
Aprobacion de Notas 
Se estableció quórum; 9 miembros del comité presentes durante la reunión de zoom. Linda 
Chan-Rapp tuvo una adición a las actas bajo el informe de Rick Wood, quien es el copresidente 
del comité estatal de SDP que solicitó $3000 para el financiamiento de una persona en el consejo 
estatal para ayudar a apoyar al comité estatal en apoyo en su trabajo de preparar las cosas para el 
7 de junio para que el programa esté disponible para todos. David Oster y Johnanthony Alaimo 
pidieron la aprobación de las actas.  Se aprobaron las actas de la reunión del 6 de enero de 2020.  
Sin discusión, sin objeciones. 
 
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: 18 participantes están en vivo a partir del 1de febrero de 2021; 
o 29 presupuestos  aprobados 
o 21 planes de gastos completados 
o 24 planes de PCP completados;  
o 2 participantes que les faltan la orientación del SDP   

• La reunión informal 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 Reunión Informativa en Ingles se llevara acabó el 17 de febrero a las 6pm por medio de 
Zoom, el link está disponible en el web de HRC. 

• El entrenamiento de los coordinadores de servicios de la HRC continúa en los tres 
departamentos desde octubre de 2020. Todos los SC han estado expuestos a la capacitación 
de SDP, sin embargo, se trata de entrenamiento en profundidad. Quedan 2 entrenamientos 
y se programarán sesiones para rehacer.  

• Audiencias y resultados justos: No se emitieron audiencias imparciales ni cartas de 
decisión para SDP en el último mes. Somos más eficaces para ayudar a los participantes a 
entender los parámetros dentro de SDP. 

• Desarrollo de recursos HRC 
o  No se han incorporado nuevos proveedores con respecto a FMS 

• Preparación para junio de 2021: 
o Capacitación de nuestro personal interno y nuestros proveedores 
Desarrollo de un plan para implementar y una notificación a todos los clientes y 
familias de nuestra área con respecto a los pasos a SDP mediante la creación de una 
hoja de información. Revisar los materiales estatales para elegir qué materiales serán 
apropiados para que Harbor regional Center los “harborize” para reflejar la 
comunidad de Harbor. Deberíamos tener todo en marcha para marzo. 

• Fondos de transición  
o Skill 4 Care: Paul Quiroz, Director del Programa presento el programa  

 Sin fines de lucro que ha estado proporcionando servicios de capacitación 
a las familias desde 2006. Este es un programa de capacitación para 
identificar las discrepancias de los pacientes que son dados de alta a su 
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casa. Proporciono apoyo de mentor para cuando el paciente llego a casa y 
se estaba aplicando la educación. 

 Especialista en Recursos: Gigi Thompson— Experiencia con Centros 
Regionales, FMS y Facilitadores Independientes; Comité asesor— 
Afiliados profesionales y del Centro Regional; Entrenador/Mentor: 
individuos en el personal con la base de conocimiento para apoyar a las 
familias en SDP. Ubicaciones en Torrance y Long Beach. 

 Queremos resolver problemas y trabajar con las familias individualmente. 
En lugar de simplemente enviar información genérica, podemos abordar 
necesidades específicas y preguntas específicas.  

  Proporcionar capacitación individualizada a las familias en SDP mediante 
la identificación de los problemas con los que están luchando. ¿Qué 
recursos necesita la gente para avanzar en el proceso? Proporcionar tutoría 
para las familias que requieren apoyo individualizado y revisión de 
información durante todo el proceso de SDP. Desarrollo de materiales de 
formación, presentaciones y recursos.   

 Objetivos del entrenamiento: Proporcionar toda la información necesaria 
para que las familias naveguen y tomen decisiones sobre el SDP. Para 
proporcionar la información necesaria en el idioma que sienten más 
cómodo. Utilizamos un servicio de traducción en vivo para ayudar en 176 
idiomas. Ayudar a proporcionar los recursos según lo solicitado, incluida 
la investigación si es necesario. Mantenga contacto con las familias para 
asegurarse de que entienden la información y están avanzando en el 
proceso.  

 Selección de mentores: Actualmente estamos trabajando en la 
identificación de personas que tienen un fuerte conocimiento del centro 
regional SDP. Como coach/mentor, el objetivo será aumentar el 
conocimiento de un participante de SDP sobre el SDP y proporcionar un 
mayor apoyo a lo largo de las diversas etapas previas hasta que un 
participante haya ido "en vivo" en el programa. El candidato ideal debe ser 
un participante actual o anterior o miembro de la familia de un participante 
del SDP que haya alcanzado el estatus de "vivo". También deben  
demostrar competencias culturales y habilidades para ser mentores, 
entrenadores y apoyar a otros participantes. El entrenador/mentor también 
debe creer en la importancia de fomentar relaciones colaborativas entre 
participantes y profesionales basadas en la confianza mutua, la 
comprensión y el respeto. 

 El candidato ideal poseera las siguientes características y habilidades: 
Involucrar a los participantes del SDP de HRC, promover asociaciones 
padre-profesionales, llevar a cabo runiones de seguimiento y trabajar 
como miembro integral del equipo HRC.  

 Que sigue: Vamos a estar examinando e identificando mentor/entrenador. 
Agregaremos hacia nuestro Comité Asesor. Creará materiales de 
capacitación y biblioteca de recursos. Proporcionaremos nuestra 
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información de contacto telefónico al grupo. Correo electrónico: 
paulq@skills4care.com  

o Preguntas 
 David: ¿Esto sale de mi presupuesto? 
 Paul: Esto no sale de tu presupuesto y es 100% gratis para ti. 
 Deaka: Si todavía estoy luchando a través de SDP, ¿serás capaz de 

emparejarme con un mentor? 
 Paul: Sí, hay un proceso de selección para convertirse en mentor. 

Actualmente estamos examinando, así que si alguien está interesado, por 
favor envíeme la información. 

 Deaka: Votamos sobre el dinero para ir hacia el programa de mentores.  
Antoinette: Sí, este es el programa para el que estamos usando los fondos 
de transición. 

 Paul: Sí, hay un proceso de selección para convertirse en mentor. 
Actualmente estamos examinando, así que si alguien está interesado, por 
favor envíeme la información. 

 Deaka: Votamos sobre el dinero para ir hacia el programa de mentores.   
 Antoinette: Sí, este es el programa para el que estamos usando los fondos 

de transición. 
 Linda-Chan Rapp: ¿Qué tan pronto puedes ir en vivo porque tenemos 

gente en diferentes etapas? Si podemos identificar dónde está atrapada la 
gente, podemos hacer que la gente se aproveche de este apoyo. 

 Paul: Puedo comenzar la próxima semana tomando llamadas telefónicas y 
determinar dónde está la necesidad y empezar a prepararme para cuando 
tengamos el programa en marcha. 

 Antoinette: Haremos el proceso de derivación a través de los 
coordinadores de servicio y lo agilizaremos para que nuestro personal sea 
consciente y plenamente informado con este apoyo para que podamos 
sacar la información de manera sistemática a nuestros clientes y familias. 

 Miriam: ¿Cuánto tiempo tenemos esta financiación? 
 Linda: Se financia durante el primer año. Tenemos más fondos para el 

2021 
 Antoinette: Tenemos 2 años de financiación. El primer año tuvimos 

alrededor de $54,000 y el segundo año tuvimos alrededor de $87,000. 
Vamos a estirar ese dólar tanto como podamos y de nuevo, estamos 
confiando en Skills4Care para ir más allá y si tenemos que hacerlo, 
complementaremos el dinero también. 

 Linda: La prioridad de conseguir que aquellas personas que se han puesto 
en marcha estén disponibles o soliciten este programa de mentores. ¿Se 
pondrá en contacto con aquellas familias que se han puesto en marcha si 
están interesadas en este programa? ¿Cómo funcionará eso? 

 Antoinette: Se suponía que debía enviar a Pablo una lista; sin embargo, 
acabo de enviarte a ti y a Rosalinda un correo electrónico si tienes alguna 
recomendación de personas que serían geniales en este papel. Tengo 
algunas recomendaciones internas, pero tal vez conozcas a alguien 
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 Rosalinda: Lo revisaré y te lo enviaré.  
 Linda: ¿Pueden estar viviendo a través de otro centro regional y justo a 

través de Harbor?   
 Antoinette/Paul: Sí 
 Alma Morales: Considerando Skills4Care es una entidad sin fines de lucro 

Cambrian Home y Cambrian también es una FMS proveedora en HRC, 
¿hay alguna medida que aborde un posible conflicto de intereses, etc.? 

 Estoy proporcionando la información y la formación al participante y no 
me estoy refiriendo a sí mismo. Este programa está ayudando a nuestras 
familias a entender cómo funciona SDP. Cuando haya recursos 
disponibles, proporcionaré todos los recursos que estén disponibles para 
las familias. Educar a las personas sobre qué preguntas hacer para que 
entiendan el proceso. 

 Antoinette: Tenemos un programa de mentores similar proporcionado 
llamado programa promatora y no es un programa para reemplazar el 
papel de lo que el coordinador de servicio puede hacer. El papel del 
coordinador de servicio es proporcionar a las familias la lista de opciones. 
Es hacer más de esa 1:1, trabajo práctico que el coordinador de servicio no 
puede hacer porque tienen una alta carga de casos y están estirados tan 
delgados y el programa SDP es tan complicado y por lo tanto es para 
aumentar eso. 

 Linda: ¿Podrías dejar que nuestro comité mientras trabajas con nuestras 
familias las áreas problemáticas comunes que son las familias están 
tratando de vivir con SDP para que podamos abordar esas preocupaciones 
en nuestras reuniones? 

 Absolutamente, puedo proporcionar esa retroalimentación a esta comisión 
de lo que está pasando y dónde están los desafíos. 

• Directivas DDS relativas al SDP 
o No ha salido ninguna nueva directiva, pero había una carta de 

orientación que se proporcionó. 
o Carta de orientación como seguimiento de la directiva relativa a los 

fondos fms. En Harbor, estamos averiguando quiénes son los 
participantes que se pusieron en marcha durante ese período de la 
exención, averiguar el monto en dólares y luego vamos a enmendar el 
presupuesto para volver a poner los fondos en el presupuesto Los 
participantes pueden utilizar estos fondos sólo si la exención todavía 
está en vigor debido a la pandemia. La exención está en vigor a partir 
de octubre de 2020 y se ha ampliado a febrero de 2021. Si usted 
estaba en vivo durante ese período, usted tiene derecho a que los 
fondos fms vuelvan a su presupuesto para ayudar con la prestación de 
soportes COVID. Usted tiene este dinero para comprar soportes 
COVID si es necesario. No tenemos prisa por todos los demás porque 
seguimos proporcionando soportes COVID si los necesitas. No vamos 
a esperar el reembolso de la FMS, pero coordinaremos sus apoyos.   
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• En los servicios tradicionales, estamos haciendo TPV para 

comprar relevo, cuidado de niños, etc. En el PSD, la mayoría 
de las familias estaban reasignando el presupuesto para cubrir 
los apoyos del COVID. En Harbor, seguimos financiando los 
apoyos adicionales y lo ponemos en el presupuesto. DDS no 
está diciendo que hay dinero extra que obtienes para COVID. 
 

Presentacion por Jlie Eby-McKenzie (SCDD): Unmet Need 
• ¿Cómo las necesidades insatisfechas pueden afectar los presupuestos del SDP?   
• Ajustes presupuestarios:  

o Identificación de nuevas necesidades como cambios en las circunstancias, cambio 
en el estado médico/físico/mental, cambio en la dinámica familiar, etc. Entonces 
el equipo puede descifrar cuánto dinero gastaría el centro regional en ese tipo de 
servicios. 

o Necesidades insatisfechas 
o Necesidades infrautilizadas: servicios autorizados, pero algunos no se utilizaron 

debido a que no pudieron encontrar el proveedor adecuado, pérdida de transporte, 
etc.  

• Certificación presupuestaria: No todas las necesidades identificadas darán lugar a un 
aumento presupuestario. Sólo se traducirá en un aumento si el servicio es lo que el centro 
regional habría gastado de todos modos si se quedara en los servicios del centro regional. 
El SDP debe ser neutral en cuanto a costos; esto significa que no puede costear más el 
centro regional que proporcionar servicios tradicionales. Si se identifica una necesidad y 
no es algo por lo que el centro regional gastaría dinero, no se puede añadir a su 
presupuesto. 

o "El RC certifica en el documento presupuestario individual que los gastos de RC 
para el presupuesto individual, incluido cualquier ajuste, habrían ocurrido 
independientemente de la participación del individuo en el Programa de 
Autodeterminación." 

Preguntas sobre la presentación 
•  Karen Cull: Una necesidad de campamento, pero no se puede agregar al presupuesto 
• Julie: No he hablado sobre el siguiente paso después del desarrollo presupuestario que es 

el plan de gastos. Sin embargo, en aras de desarrollar el presupuesto, cómo se asigna ese 
dinero, ese será un proceso diferente. Usted se siente aliviado con algunas de las 
limitaciones que hay en los centros regionales. 

• Karen Cull: Será un cambio en las circunstancias porque ahora mismo no estoy usando el 
respiro porque no quiero que un extraño venga a mi casa, pero cuando COVID haya 
terminado, querríamos que nos respasen horas atrás. Entonces, ¿eso sería un cambio de 
circunstancias?  

• Julie: Sí, eso sería una necesidad insatisfecha debido a la infrautilizada de los servicios. 
• Karen Cull: Si yo pagara por los servicios que se identificaron en el IPP porque el centro 

regional no era capaz de encontrar un programa. ¿Es mi pago por el programa un soporte 
genérico por lo que no es una necesidad insatisfecha? 

• Julie: El centro regional debería estar pagando por el servicio. Y si no estaban pagando 
por ello es porque el programa no era un proveedor del centro regional. Si se identifica la 
necesidad y es algo que podría haber pagado, eso debería agregarse a su presupuesto. 
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Posible contención con algunos centros regionales y estar preparados para esa 
posibilidad. La responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos  

• Miriam: Definitivamente se puede añadir en su apoyo de relevo como una necesidad 
insatisfecha que usted no fue capaz de utilizar debido a COVID. 

• Linda Chan-Rapp: Añadido de nuevo en el presupuesto las clases que el centro regional 
habría pagado, pero debido al COVID, no han podido acceder a las clases.  

• Deaka: ¿Puede SDP pagar por servicios como libros para la escuela o el campamento? 
¿Es diferente para cada centro regional? 

• Miriam: Hay mucha desinformación por ahí, pero definitivamente puede incluir el respiro 
como campamento.   Julie: El proceso del plan de gastos le ayudará a entender cómo 
gastar los fondos en el presupuesto y eso puede ser una conversación diferente 

• Miriam: Hay mucha desinformación por ahí, pero definitivamente puede incluir el respiro 
como campamento.   Julie: El proceso del plan de gastos le ayudará a entender cómo 
gastar los fondos en el presupuesto y eso puede ser una conversación diferente 

• Melissa: Desde el condado de Orange, si tiene la descripción de los servicios en 
autodeterminación, responderá a todas sus preguntas con respecto a los servicios. 

Actualizaciones a nivel estatal: 
• Informe sobre barreras de SSDAC, agosto de 2020 

o  Los centros regionales deben llevar a cabo actividades de divulgación a los 
posibles planificadores centrados en las personas y llevar a cabo capacitaciones 
para personas y entidades interesadas. Los centros regionales deben proporcionar 
oportunidades para que los participantes se reúnan e interactúen con facilitadores 
independientes. 

o El reembolso para los proveedores proveedores se realiza de manera oportuna 
• Informe de progreso 

o 16 participantes han ido en vivo  
o Desafío al miembro del comité para comprometerse a ir en vivo antes de junio o 

cuáles son los obstáculos que enfrenta con la votación en vivo 
o Vote del miembro del comité si desea reservar $3000. A cada comité asesor se le 

ha pedido que done estos fondos para que podamos tener más reuniones 2 veces al 
año y permitir que un miembro del personal del consejo estatal apoye estas 
reuniones 

o Rosalinda: Queremos asegurarnos de que todo el mundo tenga claro que este 
dinero será tomado de esta comisión para apoyar al estado. Así que estos fondos 
serán tomados del comité que podría apoyar nuestros esfuerzos locales y 
proporcionarlos al estado para que los utilicen. 

o Linda: Sí y lo que el estado va a hacer es beneficiar a todos los programas de SD. 
Estos serán $3000 sacados de los $87,000 con los que tenemos que trabajar el 
próximo año. 

o Miriam: ¿Es esto para pagar el salario de la persona?  
o  Linda: Sí  
o Rosalinda: Esto es para pagar para apoyar más reuniones, pagar al personal de 

apoyo, o para pagar el apoyo del personal para tener reuniones adicionales para 
que puedan seguir progresando es mi entendimiento.   

o Linda: En lugar de tomar horas lejos del personal existente, el personal a tiempo 
parcial se dedicará a apoyar el programa SD y el comité local en todo el estado.  
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Miriam: Ahora que tenemos reuniones en zoom debido al COVID, ¿es DDS y el 
estado que están pidiendo este dinero para usar?  

o  Rosalinda: Será el consejo estatal. 
o Miriam: Me inclino a ser un poco receloso de dar tanto dinero sólo porque en los 

últimos 5 años, muy poco ha pasado allá arriba y hemos sido nosotros los que 
realmente lo hemos tenido que conducir. No entiendo por qué no ha habido más 
reuniones desde que nos hemos acostumbrado tanto a hacer zoom.   

o Rosalinda: Estoy de acuerdo, y por eso todo el mundo entiende lo que estamos 
apoyando. No hay ninguna métrica para medir que estos fondos que estamos 
devolviendo al Estado para apoyar sus esfuerzos se van a medir y hemos 
experimentado en los últimos años menos que la eficiencia apropiada 

o Deaka: Tenemos una cierta cantidad de dinero y este es el dinero que estamos 
usando para pagar el programa de tutoría que se necesita. Tenemos más dinero y 
tenemos que decidir si les vamos a dar ese dinero de nuestro presupuesto, pero tal 
vez necesitemos ese dinero para otra cosa y sólo nos lo están dando durante tanto 
tiempo. Eso es mucho dinero para un personal que no sabemos lo que van a hacer. 

o Miriam: Cuando he ido a esas reuniones, fue una pérdida de tiempo y dinero. Era 
más para rastro de papel. Deaka: Pueden darnos ese dinero y podemos activar el 
zoom para ellos Johnanthony: Si sólo unos pocos comités asesores darán el 
dinero, ¿para qué lo van a usar? Si sólo 2 comités asesores dan los $3000, ¿qué 
van a hacer con $6000? 

o Rosalinda: Tenemos que tomar una decisión al hacer queremos usar nuestro 
dinero para nuestro propio uso local para las áreas donde vemos que hay una 
necesidad o queremos apoyar al estado para lo que ellos harían o deberían haber 
hecho. Es mejor que avancemos con el voto 

o David: me gusta el programa de mentores y los fondos que van al consejo estatal 
no es una buena idea.  

o Antoinette: Cuando estaba trabajando con el grupo estatal como parte del informe 
que generé para el grupo ejecutivo. Identificamos que el dinero, el dólar es una 
barrera para la implementación. Aunque apreciamos el dinero que se nos ha 
otorgado hasta ahora durante los 2 años, no es suficiente para realmente hacer 
mucho. A medida que ARCA comience a prepararse para las audiencias 
presupuestarias en febrero, van a abogar por más dinero para el SDP porque 
simplemente no tenemos suficiente para hacer lo que queremos hacer. Eso es sólo 
comida para pensar en este comité. Incluso el dinero que tenemos es escaso y 
necesitamos cada centavode el. 

o Linda: Hay 11 de los 21 centros regionales que ya han prometido $3000 por 
centro regional porque quieren ser más eficaces como comité. Es difícil hacer las 
cosas con sólo reunirse dos veces al año. Podemos votar si queremos sacar $3000 
de los $87,000 para el próximo año. La responsabilidad del personal es generar 
los informes, coordinar las reuniones para los subcomités, el análisis de datos. 

o Rosalinda: Tenemos que considerar si es nuestra responsabilidad financiarlos 
cómo ejecutan los programas o no. 

o Miriam: Me gustaría escuchar algo positivo para lo que se podría utilizar este 
dinero porque ahora mismo es difícil ver lo positivo. Si es hora del personal, es 
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durante las horas de trabajo. Así que en este momento, tienen 33.000 para hacer 
más reuniones durante las horas de trabajo.   

o Rosalinda: Tener reuniones más ineficientes no las hace mejores. Tal vez 
continúen con el número de reuniones que tienen y haciéndolas más eficientes. 
Darles dinero para tener reuniones más ineficientes no suena como una inversión 
sabia.  

o  Deaka: ¿Dijeron cuántas reuniones más quieren tener?  
o  Linda: Creo que quieren reunirse trimestralmente o más a menudo. Pero para ser 

justos, reuniones en las que se sentaron Miriam y Rosalinda, teníamos nuestras 
propias sillas coordinando lo que estaba pasando. En este momento, tenemos a 
Rick Wood entrando a bordo con María Márquez para tratar de hacer algunas 
cosas positivas en términos de comunicarse con DDS para hacer las cosas más 
consistentes en todo el estado. Recopilar datos para que podamos informar y 
analizar lo que hay que cambiar.   

o Rosalinda: Hizo una moción para votar a favor o en contra de apropiarse de $3000 
al estado. David Oster secunda la moción. 

• Rosalinda: No 
• Deaka: No 
• Sunghee: Yes 
• David: No 
• Johnanthony: Abstain 
• Patricia: No 
• Miriam: No 
• Linda: Yes 

• En la reunión estatal del 16 de febrero 
• Se presentó el formulario de una página del SCLARC sobre el proceso de ingreso al 

programa de Autodeterminación denominado "El camino a recibir servicios en el 
Programa de Autodeterminación". Harbor está en proceso de desarrollar su propia forma 
y estará disponible para nuestros clientes y familias en un futuro cercano. 

o Karen Cull: ¿Empiezan en la reunión de información o van directamente a la 
orientación? ¿Cuándo va a ser la primera orientación? ¿Tiene que ser después de 
la fecha de junio? ¿Qué tan rápido podemos hacer esto? ¿Tiene la lista de los 
clientes que se han enviado a la lotería a la que puede enviar esa información? El 
plan centrado en la persona, ¿es posible hacerlo antes de la fecha?   

o Antoinette: Si sientes que has recibido la información que necesitas y estás listo 
para pasar al siguiente paso, puedes seguir adelante y pasar al siguiente paso. En 
algún momento de marzo, anunciaremos a nuestra comunidad cuáles son los 
pasos para Harbor junto con los plazos. Sí, tenemos la lista. Así que vamos a 
enviar la información a todos los clientes y familias de nuestra comunidad. 
Queremos asegurarnos de que todos entiendan el proceso y estén informados; 
especialmente nuestro personal para que puedan responder a cualquier pregunta 
que el complejo pueda tener. Si usted está buscando el pago del estado de hasta 
$2500, usted tiene que estar en el programa y no está disponible para aquellos que 
no están en el programa. 



HARBOR REGIONAL CENTER 
Comité de asesor de autodeterminación 

Notas de la reunión 
3  de febrero de 2021 

 
o Linda: ¿Están disponibles los $2500 para aquellos participantes que vendrán el 7 

de junio?  
o Antoinette: Aún no hemos recibido ninguna dirección clara al respecto.   
o Susan: ¿Harbor ha comenzado sus orientaciones para la fecha de inicio del 7 de 

junio?  
o  Antoinette: Eso será parte de nuestro despliegue en marzo y ciertamente podemos 

orientar a la orientar a la gente de antemano.  Miriam: ¿Cambia cuando un cliente 
va de niños a adultos?  Antoinette: Como no estamos haciendo casos 
especializados, todos han sido entrenados en SDP. Puede quedarse con su actual 
coordinador de servicio con SDP. Los mantenemos mientras estén en el distrito 
escolar y luego los pasamos a servicios para adultos. 

Clientes de oficina y defensa de los derechos 
• Johnanthony Alaimo compartieron su información de contacto y proporcionaron 

un enlace a los servicios y apoyos de la RDC 
o  Reach out si alguna preocupación con el centro regional, IHSS, escuela, 

o SSI  
State Council Update:  

• Briana Reynoso  
o Central Coast oficina regional está celebrando reuniones el 2º lunes de 

cada mes a las 3 PM para los defensores de SDP (participantes, 
Facilitadores Independientes , familias, defensores y personal del centro 
regional) para discutir la importancia del SDP. La próxima reunión se 
centrará en los planes centrados en las personas y en cómo lo convierten 
en parte de su vida cotidiana.   

o Información de contacto proporcionada si alguien desea que una copia del 
folleto se registre en la reunión 

o Contratada con DDS para hacer su proyecto de evaluación de calidad y 
estamos en medio de nuestro ciclo de encuestas. Evaluaciones realizadas 
con consumidores adultos que seleccionaron al azar y se harán sobre 
zoom. Para Harbor, la representante es Jenny Villanueva. 

Comentarios públicos: 
• Linda proporcionó información sobre la conferencia del SDP a través de 

Disability Voices United del 16 al 18 de abril; HRC hará una solicitud de cortesía 
para que nuestra comunidad acceda a esta conferencia 

o Antoinette: póngase en contacto con su coordinador de servicio con 
respecto a la financiación de esta conferencia  

• Susan: Los planes centrados en la persona se pueden hacer ahora y no tienen que 
esperar 

• Karen: Sacando el factor de dinero del plan centrado en la persona, ¿puedo 
completar un plan centrado en la persona que pago? 

• Miriam: Sí, y estarás un paso por delante. 
 
Próxima reunión: 3 de marzo de 2021 a través de Zoom 6PM-8PM 
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Conclusion  
La conclusión de la reunión fue a las 8:15 PM.  
Notas de la reunión presentadas por  Judy Taimi 

 
 
 
 
Abreviaturas 

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

 
 


