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Apertura:  
La junta regular del Comité Asesor de autodeterminación de HRC fue convocada a las 6:09 PM 
el miércoles 13 de mayo de 2020 por medio de Zoom. Se estableció quorum; solo un miembro 
del comité estaba ausente.  
 
Miembro del comite presente                                
Miriam Kang, Madre  
Linda Chan-Rapp, Madre 
David Oster – Cliente 
Rosalinda Garcia- Madre 
Mariano Sanz, Padre 
Julianna Martinez, Madre  
Deaka McClain, Cliente 
Priscilla Ankrah- Representante de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes  
 
Miembro del comité ausente  
David Gauthier, Cliente  
 
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  
Nancy Spiegel- Directora de Información 
 
SCDD personal presente 
Brianna Reynoso 
 
Visitantes 
Kelty Cubranaus- Madre 
Marcela Vazquez De Paz- Madre 
Raquel Brizuela- Madre 
Guadalupe Nolasco- Madre 
Amelia Castellanos- Madre 
Maria Zavala- Madre 
Adriana Garcia- Madre 
Vianey Gomes- Madre 
Jo Mullins- DDS  
Yvette Torres- FMS 
Gretchen Rugh- Madre 
Mihaela David- Madre 
Valerie Bane- GT Independence 
 



HARBOR REGIONAL CENTER 
Comité de asesor de autodeterminación 

Notas de la reunión 
13 de Mayo de 2020 

 
Bienvenidos: Introducciones de miembros del comité y visitantes. 
  
Aprobación de las notes de la reunión 
Las notas de la reunión del 11 de Marzo de 2020 fueron aprobadas. 
  
La actualización mensual de Harbor Regional Center – Antoinette Perez, Directora de 
servicios para niños  

• Hay 98 individuos que siguen ser parte del programa de autodeterminación 
• Orientación completa siguen pendiente para 3 individuos y orientación parcial (FMS) 

falta para 2 individuos.  
o Esta orientaciones serán programadas 1:1 por Zoom e otra plataforma virtual 

• Junta de información será programada para Julio para personas que están interesados en 
aprender más del programa de Autodeterminación por Zoom  

 
Actualizaciones en todo el estado: 

• Linda Chan Rapp compartió el reporte  
• El reporte fue dado con el creciente desacuerdo con el monto del presupuesto aprobado a 

través de los centros regionales. Una de las barreras es confiar únicamente en el 
coordinador de servicio que resuelva problemas.  Solicitan más entrenamiento para los 
coordinadores de servicio y el público para tratar de resolver los problemas antes de 
acudir a una audiencia imparcial  

• Fue sugerido para clientes y familias que utilicen la lista federal de los servicios federales 
y usar lenguaje que vinculara las necesidades del cliente a los servicios.   

• Seminario web por Disability Voices United pueden ser encontrados en 
disabilityvoicesunited.org/cv 
 

Presentacion: 
• No hubo presentación 

 
Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes  

• Priscilla Ankrah proporciono una actualización de servicios  
• Entrenamiento en COVID-19 y educación especial fue proporcionado en Abril 2020 
• Entrenamiento de las Alternativas de la tutela será mañana 14 de Mayo de 2020  
• Recursos en la comunidad si el personal no se presenta a su trabajo en casa grupal de un 

cliente  
o Plan de sobretensión de HRC 

 
Actualizacion del Consejo de Estado: 
 

• Brianna Reynoso proporciono la actualización del consejo del estado y sus esfuerzos en 
mantener la comunidad informada durante COVID-19  

• La ley Bagley Keene fue explicada con respecto a la registración anónima para juntas 
públicas.  
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Discusion 

• Recurso de Autodeterminación- compartidos con otros centros regionales  
o Coordinar el intercambio de recursos entre comités 
o La hija de Linda Chan Rapp hablara en el cumbre del síndrome de Down acerca 

del PCP  
o Sugerencias para HRC que mire la información de PCP que se está utilizando en 

la agencia  
 Podemos revisar las materias durante nuestra siguiente junta  
 Antoinette: Si, tendremos las materias disponibles en la siguiente junta.  

o Juliana: Muchos servicios esta en pausa por COVID-19, hay algo más disponible 
para familias en este tiempo?  

o Audiencia Imparcial:  
 Varios padres como yo, varia caso por caso, las cosas son privadas 

• OAH está en pausa en este momento  
o Deaka: Esta SDP detenido por el virus?  

 Familias están recibiendo servicios y no ha sido pausado por COVID-19  
o Juliana: Clarificación que ella estaba hablando acerca de su caso y de nadie mas  

 Seguimiento en las juntas futuras acerca de apelación 
o Deaka: Podemos hacer esto en la capacidad de nuestro comité?  
o Juliana: Quiere que su pregunta fuera incluida en las notas de la junta 

• Fondos de transición de autodeterminación  
o En este momento está en pausa y de no comprometerse con cualquier plan en este 

momento  
 Debemos trabajar en un plan pero la fecha limite no está establecida en 

este momento  
 Todavia hay planes para los fondos  

o Ansiedad acerca del presupuesto revisado que va salir  
o Debemos enfocarnos en tener ideas en papel y podemos proceder a hacerlos con o 

sin los planes   
o Como debemos proceder?  

 Teníamos buenas ideas en nuestra junta en marzo y podemos necesitar 
tener un grupo que trabaje en ellas 

1. Tener una junta para todos los clientes de SDP para conocerse, 
mesas de recursos, y talleres individuales  

2. Incrementar entrenamientos para coordinadores en SDP  
3. Entender las necesidades insatisfechas 

 
• Viaje de Autodeterminación: Que está funcionando? Que preocupaciones deben 

abordarse?  
o Ninguna 

 
Anuncios: 
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• Pueden seguir familias con SDP cuando las orientaciones no han sido cumplidas?  
o Si, llame a su coordinador de servicios para seguir adelante con el plan  

Comenatrios publicos  
• Necesidades insatisfechas  

o Tener alguien que de información en acerca de las necesidades insatisfechas 
o Abordar este tema en la junta (necesidades insatisfechas)  
o Linda Chan Rapp invitara a una persona para hablar acerca de las necesidades 

insatisfechas 
• Deaka: Confusión con la lista de proveedores disponibles en los servicios de SDP  
• Rosalinda: Hay necesidad para entrenamiento continuo y SDP no es para todos  
• Preinscripción para la reunión: los participantes en general no tienen que poner su 

nombre verdadero en la inscripción 
 
Proxima reunition: 10 de Junio de 2020, por Zoom 
 
Conclusion  
La junta concluyo a las 7:41pm. Las notas de la junta 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 

 


