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Apertura 
La reunión  del Comité Asesor de Autodeterminación de HRC fue convocada a las 
6:06 PM del miércoles 11 de marzo de 2020 en la sala de conferencias A-4 en 
Harbor Regional Center en la ciudad de Torrance.  

Miembro del Comité presente 
Miriam Kang, Madre 
Linda Chan-Rapp, Madre 
David Oster, Cliente 
Mariano Sanz, Padre 
Deaka McClain, Cliente 
Priscilla Ankrah, Represéntate de la Oficina de Defensa de los Derechos de los 
Clientes 
 
Miembro del Comité Ausente 
David Gauthier, Cliente 
Rosalinda Garcia, Madre 
Julianna Martinez, Madre 
 
Personal de HRC Presente 
Antoinette Perez- Directora de Servicios para Niños 
Katy Granados- Gerente Interina de Servicios al Cliente/ Coordinara de Servicios.   
Donna Magana- Gerente de Servicios al Cliente 
 
SCDD Personal Presente  
Briana Reynoso 
 
Visitantes 
Vianey Gomes, Madre 
Blanca Lara, Madre 
Jessica Baer, Madre 



Bienvenidos: 
Introducciones de miembros del comité y visitantes. 
 
Aprobación de las notas de la reunión 
Las notas  para la reunión del 12 de febrero de 2020 fueron aprobadas.  
 
Discusión con respecto a la frecuencia de la reunion 

• Representante de HRC, Antoinette Perez, discutió posibles cambios en la 
frecuencia de la reunión.  

• Preocupación por los miembros del comité que faltan a las reuniones, ya que 
algunos miembros solo asisten a las reuniones de Long Beach y otros no han 
asistido en un año 

o HRC hablara con el miembro asignado por HRC de SDAC con 
respecto a su asistencia 

o SCDD hablara con el miembro asignado por el SDAC con respecto a 
su asistencia 

• Esto seguirá siendo un tema de discusión entre el comite 

Actualización mensual del Centro Regional Harbor-Antoinette Perez- Directora 
de servivios para niños 

• Representante de HRC, Antoinette Perez, dio actualizaciones mensuales al 
miembro del comité  e invitados en cuanto a lo que está pasando en HRC.  

• Hay 98 individuos que todavía forman parte del Programa de 
Autodeterminación  

• 5 participantes que faltan orientaciones (2 porciones completas y 3 solo la 
porcio de FMS) 

• Hemos completado 62 presupuestos individuales 
• Continuaremos teniendo reuniones informativas trimestrales y la próxima 

será el 28 de abril de 2020 a partir de las 6pm  en la oficina de Long Beach  
• Desarrollo de recursos 

o 6 contratos con FMS 
• Asignación de fondos a HRC para ayudar a la implementación del SDP 

o Memo de DDS con fecha del 2 de marzo (proporcionado por correo 
electrónico y en la reunión) 

o DDS no ha dejado claro que no están dirigiendo como se debe 
gastar el dinero 



o Comité e invitados redactaron una lista de oportunidades posibles 
para asistir con la asignación de fondos que son las siguientes: 

 Tener un “Meet and Greet” para todos los 
participantes/familias del SDP de HRC 

o Mesas/pequeños grupos de trabajo sobre 
temas específicos  

 HRC proporcionar orientaciones a familias mal 
informadas 

 Talleres sobre que buscar en un PCP 
 Talleres adicionales para los participantes 

 Facilitador Independiente 
 Planificación-Centrada en la persona 
 Necesidades insatisfechas 
 Negociar con proveedores 

 Aumentar el entrenamiento a coordinadores de 
servicios en SDP 

 Comprender las necesidades insatisfechas 
 Conferencias y Entrenamiento 
 Taller sobre HCBS (servicios basados en la comunidad 

domestica) a todos los involucrados en SDP, incluyendo 
coordinadores de servicios, familias y proveedores 

 Pensar centrado en la persona-Liz Harell (ELARC) 
 Sonni Charness- Grupo Guidelight 
 Regina Del’Oro 
 Chris Arroyo- Consejo de Estado 

 Videos cortos para compartir por la internet 
o HRC revisara y actualizara la lista y presentara en la próxima 

junta  
 

Discusion: 
• Linda, pregunto si alguien estaría dispuesto a ser voluntario para estar 

presente durante el siguiente “Su Familia Nuestro Enfoque” para una mesa 
de recursos 

•  Los miembros de la junta discutieron posiblemente la asignación de 20-30 
minutos al final de la reunión para abordar las preocupaciones y tener 
flexibilidad con el tiempo 



o Discusión sobre el cambio de “Comentario Publico” en la agenda a 
“Dialogo Abierto” para invitar a otros 

• Se discutió que el facilitador independiente debería establecer a la persona 
con la intención de que en unos meses, la persona ya no necesitara sus 
servicios   

• A medida que HRC pasa por audiencias administrativas, el pensamiento y la 
justificación del Juez serán compartidos 

• La traducción de documentos de DDS como el memorándum se discutió 
o SCDD para examinar la posible traducción para su miembro designado 
o HRC seguirá proporcionando interpretación de la reunión a aquellos 

que rsvp y miembros según sea necesario 

   
Actualizaciones en todo el estado: 

• Linda Chan Rapp, compartió la noticia de la asignación de fondos a los 
Centros Regionales para implementar el programa SD 

Presentación: 
• No presentación 

 
Clientes de la Oficina y Defensa de los Derechos 

• Priscilla Ankrah, dio una actualización de los servicios 
• Priscilla, pidió aclaraciones del presupuesto y entender que implicaría un 

aumento y una disminución 
• Colaboración de OCRA con HRC asistirá a “Su Familia Nuestro Enfoque” 
• Próximos entrenamientos será sobre Alternativas a la Tutela 
• Presente en el Grupo de Apoyo Coreano sobre beneficios públicos 

Actualización del Consejo de Estado: 
• Briana Reynoso, del Consejo de Estado compartió que continúan 

recopilando información de las Evaluaciones de Calidad enviadas a los 
padres para 

o Familia/Guardian-Cliente Adulto que vive en el hogar 
o Los adultos que viven de forma independiente 



 Algunos padres de clientes adultos compartieron que 
no habían recibido tal cosa y les gustaría llenarla.  
Briana, accedió a enviar el enlace. 

Anuncios: 
• Su Familia Nuestro Enfoque se llevara a cabo el 28 de marzo en Cerritos 

de 8am-1pm-SD Comité Asesor estará presente con una meza con 
información 

• Saturday Speaker Series-Social y Recreacion-28 de marzo en HRC 
Torrance de 9am-11am 

Comentarios Publicos 
• Blanca Lara (madre) expreso sus frustraciones sobre el programa y 

compartió que ella podría haber malinterpretado el programa. 
o La Representante del HRC, Antoinette Perez, compartió que en 

este momento HRC está eliminando los costos de una sola vez del 
presupuesto y, por lo tanto, el presupuesto puede disminuir y 
aclaro que HRC sigue siendo un pagador de último recurso 

o Madre también compartió que le gustaría ver que los 
coordinadores de servicios y Gerentes ser entrenados 

o Las cantidades de conferencias y capacitaciones se eliminaron 
del presupuesto y se examinaran de forma individual 

• Discusión sobre posiblemente tener una parte dedicada de la reunión 
hacia el final para tener un dialogo abierto sin el límite de 2minutos 

• Jessica Baer (madre) expreso su preocupación por Premier FMS 
o Jessica también compartió si había una manera de proporcionar 

fondos para que el facilitador independiente permanezca en el 
caso más allá del PCP 

• El miembro de la junta, Mariano Sanz, sugirió 30 minutos para discutir el 
lado de negocios de la reunión, 30 minutos para una presentación de una 
tema específico, y 1 hora para el diálogo abierto con Linda como 
facilitadora y cronometrador 



• Vianey Gomes (madre) compartió que ha escuchado de los padres que no 
siempre son conscientes de las reuniones y por lo tanto no asisten 
especialmente a aquellos que no son expertos en tecnología. 

o Discusión de posibles correos electrónicos a las familias 
o Anuncio de Facebook y otras redes sociales de la reunión 

Próxima reunión: Cancelado 

Conclusión 

La Reunión concluyó a las 8:08 PM.  

Las notas de la Reunión presentadas por Katy Granados y Donna Magaña  

 
Abreviaturas 
HRC Centro Regional Harbor 
PCP Plan Centrado en la Persona 
SCDD Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo 
SDP Programa de Autodeterminación 
SC Coordinador de Servicios 
CSM Gerente de Servicio al Cliente 
 

 

 


