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Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:07 PM 
el miércoles 3 de marzo de 2021 por medio de Zoom. Se estableció quorum. 
 
Miembro del comite presente                                
Linda Chan-Rapp, Madre 
Deaka McClain, Cliente  
David Oster, Cliente 
Patricia Jordan, Cliente 
JohnanthonyAlaimo, representate de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes 
 
Miembro del comité ausente 
Julianna Martinez, Madre 
Rosalinda Garcia, Madre 
Sughee Park, Madre 
Miriam Kang, Madre 
 
Personal presente de HRC 
Antoinette Perez- Directora de Servicios para Niños 
Judy Samana Taimi – Directora de servicios de Adultos 
Katy Granados – Gerente de Servicios al Cliente 
Donna Magaña- Gerente de Servicios al Cliente 
Ashley Brown- Gerente de Servicios al Cliente de Intake 
Jessica Eich- Gerente de Servicios al Cliente 
Bjoern Patersen- Gerente de Servicios al Cliente 
 
SCDD personal presente 
Brianna Reynoso- Presente  
 
Visitantes       
Paul Quiroz   Lucy Paz (Interprete)  Clifford Rapp 
Ronda Kopito   Ramona Prince  Vianey Gomes  
Taleen Khatchadourian Hema G   Yvette Torres                            
Hilda Jimenez      Kyungshil Choi  Damaris Ruiz   
Jordan Feinstock  Sheila Jordan Jones     
Jeanne Wu  
 
Bienvenida :  Introducciones de miembros del comité y visitantes- por chat en Zoom  
 
Aprobacion de Notas 
Se estableció quórum; 5 miembros del comité presentes durante la reunión de zoom. Deaka 
McClain hizo un gesto para aprobar el acta. Se aprobó el acta de la reunión del 3 de febrero de 
2021. Se aprobó la corrección de la fecha de las notas de la última reunión. 
 
Harbor Regional Center actualización mensual – Antoinette Perez, Directora de Servicios 
para Niños  
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• Hay 95 personas que son parte del programa de autodeterminación 
o De los 95: 19 participantes están en vivo a partir del 1de febrero de 2021; 
o 29 presupuestos  aprobados 
o 21 planes de gastos completados 
o 26 planes de PCP completados;  
o 2 participantes que les faltan la orientación del SDP   

•  La reunión informativa en español se llevará a cabo el 17 de marzo a las 6 pm a través de 
Zoom, Link está disponible en el sitio web de HRC. 

• La capacitación de los coordinadores de servicios de HRC se completó en febrero de 2021 y 
las sesiones de recuperación se completarán en el futuro y se integrarán a lo largo de su 
capacitación. 

• Los proveedores de servicios de HRC recibieron capacitación sobre SDP en febrero 
• Audiencias justas y resultados: No se emitieron audiencias justas ni cartas de decisión para 

SDP en el último mes. 
•  Desarrollo de recursos de HRC 

o No se han incorporado nuevos proveedores con respecto a FMS 
• Lanzamiento de HRC para la apertura de 2021: 

o Capacitación de nuestro personal interno y proveedores de HRC 
o Febrero: se ha completado toda la capacitación para el personal y los proveedores de 

servicios, sin embargo, las capacitaciones continuarán según sea necesario. 
o Marzo: se proporcionará publicidad a todas las familias a través de todas las 

plataformas y se harán contactos especiales con las personas que hayan expresado 
interés en el DDS. 

o Abril- Comenzarán las orientaciones (1 en inglés y 1 en español) más participantes a 
través de la plataforma Zoom 

  Las orientaciones se proporcionarán a través de HRC 
o En curso: HRC está trabajando para lanzar materiales en el Learning Management 

System (LMS) para permitir que los participantes accedan a los materiales de 
capacitación. 

 Capacitación de actualización y materiales para SDP, sin embargo, la 
orientación inicial aún debe completarse "internamente" 

• HRC está colaborando actualmente con Integrative Community Collaborative (ICC-grupo 
de padres) para disminuir la disparidad entre la comunidad hispana y colaboran en materiales 
relacionados con SDP. 

• Fondos de transición: estos fondos fueron asignados por el DDS para la implementación del 
SDP. HRC y SDAC han acordado utilizar estos fondos para el propósito del programa 
Mentor. Ayudarán a las personas que están teniendo dificultades para hacer la transición a 
SDP y / o requieren apoyo adicional. 

o Skills 4 Care: Paul Quiroz, (voluntario) dio una actualización sobre el programa 
 Actualmente en proceso de contratación y entrevista de mentores. 

• Una vez identificados y capacitados, preguntarán a HRC sobre 
posibles derivaciones. 

o Skills 4 Care no será responsable de comunicarse con las familias que estén 
interesadas, ya que todas las referencias se realizarán a través de HRC. 
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o DDS ha extendido la directiva FMS para marzo de 2021 

 
Actualizaciones a nivel estatal: 
• Comité estatal: Linda Chan Rapp 

o Recopiló información sobre cómo apoyar a los RC para aumentar el número - 15 
recomendaciones - actualmente en borrador 
 SDAC local para comunicarse con los participantes interesados para ver 

dónde se encuentran en el proceso y ayudarlos a avanzar en SDP 
 RC para completar orientaciones que permanecen en el SDP 
 Público y RC desarrollan cronogramas para clientes que 
 Problemas de seguridad por "Bombarderos de zoom": HRC tiene registro 

para evitar esto 
 El SDAC monitorea si hay comentarios sobre problemas de FMS que 

indiquen que los pagos se retrasan 
 Esto se compartirá una vez completado para su revisión. 

 
Clientes de oficina y defensa de los derechos 

• Johnanthony Alaimo - OCRA permanece abierta. 
• (562) 623-9911 

 
Actualización del Consejo de Estado: 
• Briana Reynoso- 

o Si usted es un IF y está interesado en ser agregado a la lista de IF del SCDD, 
puede enviar un correo electrónico a Brianna.reynoso@scdd.ca.gov 
 Esta lista no ha sido examinada y la familia asume toda la responsabilidad 

de comunicarse 
o CSULA se ha convertido en un gran sitio de vacunación y se combinará con 

unidades móviles que están a más de 15 millas de distancia del sitio de CSULA 
 A partir del 15 de marzo, la vacunación estará disponible para todos los 

que tengan una discapacidad. 
 Si desea recomendar u ofrecer un espacio como voluntario, puede 

comunicarse con Brianna (correo electrónico arriba) 
o Reuniones de defensores de la autodeterminación - 8 de marzo 

 Dirigido a aquellos que están interesados en SDP o seguir adelante con 
SDP 

 La capacitación se centrará en "Trabajar con facilitadores y defensa" 
 

Otros elementos de SDP: 
• Inquietudes planteadas con respecto al conflicto de intereses de Skills 4 Care ya que la 

empresa matriz (Cambrian) es un proveedor de FMS 
o La solicitud de propuesta no se completó porque no era necesaria 
o Después de hablar con los contactos de DDS y otros, la colaboración entre Skills 

4 Care y HRC es apropiada 
o Skills 4 Care no ha recibido dinero en este momento en sus esfuerzos iniciales 
o Se proporcionará una carta de respuesta al conflicto una vez que se busque 

asesoría legal 

mailto:Brianna.reynoso@scdd.ca.gov
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o El contrato se revisará para abordar cualquier posible conflicto 
o Cualquier otra inquietud relacionada con cualquier tema debe comunicarse con 

los presentadores y / o el HRC para obtener una aclaración. 
 El comité puede hacer una recomendación sobre lo anterior. 

• Se hizo una moción para confirmar la recomendación como comité por David Oster 
o David- Si 
o Deaka- Si 
o Johnanthony- Si 
o Patricia-Si 
o Linda-Si 
o Para afirmar la recomendación que ya ha hecho Antoinette que Skills 4 Care no 

inscribirá participantes en el FMS de Cambrian por parte del programa de mentor 
de SDP 

 
Comentarios públicos: 

• Jordan recomienda que todas las personas contraten un IF para que puedan ayudarlas a 
vivir en SDP 

o Jordan compartió una lista que está disponible a través de SCDD y se actualiza 
con frecuencia 

• Ramona comentó en el chat, recomendando tener una visión de los pasos del SDP. 
o Pregunta: si el cliente está interesado en SDP, ¿necesita un IF antes de junio? 

 IF es opcional y, por lo tanto, el participante no necesita tener un IF antes 
del lanzamiento de junio de 2021 

• Conferencia DVU-ALL IN el próximo mes 
 
Próxima reunión: 7 de abril de 2021 a través de Zoom 6PM-8PM 
 
Conclusion  
La conclusión de la reunión fue a las 8:14 PM.  
Notas de la reunión 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 
IF  Facilitador Independiente 

 
 


