
Comité Asesor de Autodeterminación  
Centro Regional Harbor  

Notas de la Reunión 
  12 de febrero de 2020 

Apertura 
La reunión  del Comité Asesor de Autodeterminación de HRC fue convocada a las 
6:08 PM del miércoles 12 de febrero de 2020 en la sala de conferencias LB-11 en 
Harbor Regional Center en la ciudad de Long Beach. Se estableció quórum; sólo un 
miembro del comité estaba ausente. 

Miembro del Comité presente 
Miriam Kang, Madre 
Linda Chan-Rapp, Madre 
Rosalinda Garcia, Madre 
Mariano Sanz, Padre 
Julianna Martinez, Madre 
Deaka McClain, Cliente 
Priscilla Ankrah,  Represéntate de la Oficina de Defensa de los Derechos de los 
Clientes 
Miembro del Comité Ausente 
David Gauthier, Cliente 
Personal de HRC Presente 
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 Interina de Servicios al Cliente/ Coordinara de Servicios.   
SCDD Personal Presente  
Briana Reynoso 
 
SCDD Personal Ausente 
 
Visitantes 
Kelty Cubranaus- Madre 
Guadalupe Nolasco- Madre 
Amelia Castellanos 
Maria Zavala 



Adriana Garcia 
 
Bienvenidos 
Introducciones de miembros del comité e invitados. 
 
Aprobación de las notas de la reunión 
La aprobación de las notas  para la reunión del 13 de noviembre de 2019. Juliana 
Martínez se abstuvo ya que aún no formaba parte del comité y Deaka McClain se 
abstuvo porque no estaba presente en la reunión. 
 
Se aprobaron las notas para la reunión del 8 de enero 2020. Deaka McClain se 
abstuvo porque no estaba presente en la reunión. 
 
Votos por los nuevos presidentes 

• Linda Chan-Rapp fue votado para ser presidente del Comité Asesor del SDP 
• Deaka McClain motó a votar en un copresidente y Mariano Sanz secundó la 

moción. Rosalinda García y David Oster fueron nominados. El comité votó y 
Rosalinda recibió 3 votos y David recibió 2 votos.   

• Priscilla Ankrah, Brianna Reynoso y Linda Chan-Rapp se abstuvieron de votar  
• Linda Chan-Rapp y Rosalinda García son los copresidentes designados para el 

Comité Asesor del SDP. 
 
Actualización mensual del Centro Regional Harbor 

• Antoinette Perez, Directora de Servicios Infantiles, la representante del 
HRC Antoinette Pérez, Judy Samana Taimi y Liz Cohen Zeboulon continúan 
dando actualizaciones mensuales al miembro del comité e invitados en cuanto 
a lo que está pasando en HRC.  

• Hay 100 individuos que todavía forman parte del Programa SD  
• De las 32 personas que fueron elegidas a través de las selecciones de la 

segunda ronda, 10 personas optaron por no participar en el programa, 18 
personas completaron la orientación (incluyendo hermanos cuyos padres 
asistieron a las orientaciones a través de las selecciones de la 1a ronda)  

• Orientación el 2/1/20: 3 personas asistieron 
• Orientación el 2/8/20: 7 personas atendidas 
• Se han programado sesiones individuales de preparación de reuniones 
•  Todos los nuevos coordinadores de servicio de SDP han sido capacitados 
•  6 personas están en vivo con sus programas SDP y algunos están en la lista 

de espera para ponerse en marcha con su programa pronto 



•  Reunión de información celebrada el 1/23/20 y 10 nuevos nombres fueron 
presentados a DDS.  

• Continuaremos celebrando reuniones informativas trimestrales y la próxima 
será el 28 de abril de 2020 de 6 PM a 8 PM que se celebrará en la oficina de 
Long Beach. 

 
Discusión 
• Vianey Gomes preguntó si el SC no está trabajando para la familia o se le ha 

asignado un SC temporal, ¿cuál es el proceso para obtener otro SC? 
o Si el cliente/familia no está satisfecho con su SC actual, las familias 

tenen los mismos derechos que la autodeterminación que en los 
servicios tradicionales 

• Juliana Martínez  preguntó si una persona está en proceso de audiencia justa 
para el programa SD, ¿se pueden proporcionar servicios que se han 
acordado? 

o Nuevos servicios, e juez decide y los servicios antiguos serían ayudas 
pagadas pendientes. Los servicios SDP basados en el presupuesto 
aprobado después de que los costos de una sola vez se han quitado 

• Linda Chan-Rapp alentaron a todos a establecer redes y se apoyan 
mutuamente. Proporcionó un recurso llamado "Piensa fuera de la caja" por 
Voices United. 

• Deaka McClain necesitaba aclaraciones sobre la necesidad insatisfecha y la 
asistencia a la conferencia y los gastos de viaje. ¿Pueden incluirse en el 
presupuesto? Expresó que el Programa SD no es tan emocionante como la 
gente lo hace. Necesita a alguien que nos sostenga la mano a través de este 
proceso y necesite más orientación de HRC. 

• Rosalinda García compartió que es importante encontrar un Facilitador 
Independiente para brindarle orientación, ya que el proceso puede ser difícil; 
sin embargo, hay límites a través del Programa SD. 

• Miriam Kang sugirió que Deaka considerara a un Facilitador Independiente 
para ayudarla con el proceso 

• Guadalupe Nalasco preguntó si el proveedor de habilidades sociales necesita 
tener credenciales para proporcionar este servicio? ¿Cuáles son los 
requisitos para el programa de habilidades sociales? 



• Ejemplos de costos de una sola vez: conferencias (solo para personas con 
discapacidades del desarrollo), clases, programas de habilidades 

• Programas de Servicios Sociales de una sola vez, práctica en la comunidad, 
conversación con el SC para reevaluar la necesidad 

Actualizaciones en todo el estado: 
• Linda Chan Rapp asistió al Comité Asesor de SD en todo el estado que se 

llevó a cabo en Sacramento.   
• Diciembre de 2019, el subcomité se reunió para trabajar en el proceso de 

nominación. Elección de la presidencia para servir en conjunto con las 
discapacidades del desarrollo en todo el estado  

• Obstáculos al Programa SD y reunir información de los comités asesores 
•  7 de febrero de 2020: Rick Wood elegido como copresidente del consejo 

estatal para impulsar soluciones prácticas. 
• 10 principales obstáculos a la aplicación del Programa SD (aún no finalizado). 

Búsqueda de soluciones. 
• La conversación de soluciones en la reunión de octubre de por qué las 

personas no participaron en la comunicación SD Programa  
• Mejorar la comunicación: comité para tener las copias de los correos 

electrónicos en los anuncios 
 
Presentación: 
 Sin presentación 
 

Clientes de la Oficina y Defensa de los Derechos 
• Priscilla Ankrah proporcionó una actualización de los servicios 
• Juliana Martínez  pidió explicar lo que la Sra. Ankrah hace con OCRA? 

o Proporciona promoción de los beneficios públicos al asistir a las 
reuniones del IEP, asistir a reuniones del IPP, investigar problemas 
con abuso, etc.   

• Actualmente, está asistiendo a reuniones como se mencionó anteriormente y 
está proporcionando capacitación a grupos de padres con respecto a los 
Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS), y proporcionando promoción y apoyo 
para las cuestiones del Programa SD. 



Actualización del Consejo de Estado: 
• Briana Reynoso, del Consejo de Estado, anunció que impartirán formación 

denominada Excavación más profunda en el SDP y se llevarán a cabo en 
ELARC y son gratuitas para la comunidad y estarán en español. Este 
entrenamiento no se ofrece en el área de Long Beach. Está destinado a 
aquellos que tienen comprensión para el Programa SD.  El Consejo de 
Estado está desarrollando su plan estatal y tiene una encuesta en línea 
para ayudar a desarrollar e identificar las necesidades de la comunidad.  
La Encuesta está disponible en línea – La fecha límite del sitio web del 
Consejo de Estado para completar la encuesta es el 29 de febrero de 
2020. 

Anuncios: 
• Capacitación de Facilitadores Independientes: Disability Voices United 

organizará capacitaciones en San Diego RC, IRC y en el Norte. 
• Entrenamiento de Pensamiento Centrado en la Persona: 25 y 26 de 

febrero; consulte el sitio web de ELARC para obtener más información 

Comentarios Publicos 
• Juliana Martinez compartio que ella se indentifica con 2 personas en el 

programa. Hay muchos huecos. Lo mas importante es de que ella es capaz 
de ver el apoyo. Es difícil obtener el apoyo para los servicios en este 
lugar. Las personas tienen dificultades para acceder a los servicios. El 
problema es el mismo patrón para los servicios y dejar todo en manos del 
cliente/familia. En su experiencia, es difícil. Ella esta lista para entregar 
la toalla y volver al servicio tradicional. Tener el Facilitador 
independiente no ayuda. 

• Linda Chan-Rapp  expresó que hay barreras y necesitamos recopilar 
datos. PCP se ven como cortadores de galletas y no es la visión para SDP. 
Tenemos que buscar la supervisión exterior como una posibilidad. 

• Rosalinda Garcia compartió que hay mucha discusión que no quieren que se 
regulen. Más apoyo a través de los servicios tradicionales y y usted tiene 
más libertad para elegir su propio programa a través de SDP. 



• Guadalupe Nolasco compartió  que oye que otras personas que están 
pasando por eso como ella. 

Próxima reunión: 11 de Marzo del 2020 en la oficina HRC de Torrance 6-8pm. 

 

Conclusión 

La Reunión concluyó a las 7:45 PM 

Las notas de la Reunión presentadas por Judy Samana Taimi    

 

 

 

 

 

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

 

 


