FINAL
Centro Regional del Norte del Condado de Los Ángeles
Reunión del Comité Asesor Local de Autodeterminación
Notas de la reunión
15 de octubre de 2020 por ZOOM
Presentes: Sandra Baker, Victoria Berrey, Christina Cannarella, Richard Dier, Jordan Feinstock, Jon
Francis, Michelle Heid, Ellen Jannol, Rachel Leach, Lori Walker —Miembros del Comité
Ausentes: Cheryl Hendrickson
Jesse Weller, Silvia Haro, Vilma Ruvalcaba, Liz Chavez — personal del NLACRC
Julie Eby-McKenzie—Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo
Invitados: Olivia Gonzalez, Terrasel Jones, Richard Esquivel, Claudia Wenger, Joe Hernandez, Tamra
Pauly, Jacqueline Gaytan, Alma Morales, Cindy Barry, Katie Ramirez, Lori Shepard, Diane Bernstein

1.

Inicio y Presentaciones
Jon Francis, Presidente, dio por iniciada la reunión a las 7:02p.m. Había quórum. Se hicieron las
presentaciones correspondientes.

2.

Opiniones y Comentarios del Público
Cindy Barry comentó que aún está intentando comenzar con el SDP para el Plan Centrado en la
Persona de su hijo. Su presupuesto se ha demorado mucho tiempo, pero lo acaba de obtener. Su
hijo está inscrito en el waiver de HCBA y ha sido muy difícil encontrar un proveedor de FMS
que quiera tomar su caso porque no pueden facturar a Medi-Cal por las necesidades médicas de
su hijo. Terrasel de GT comentó que su agencia está dispuesta a trabajar con familias que
tengan el waiver de HCBA. Victoria Berrey comentó que el Centro de Recursos para la Familia
(Family Focus Resource Center) distribuirá los PPE el sábado 17 de octubre de 10:00am a
12:00pm. Tamra Pauly dijo que aún hay demoras en la obtención de presupuestos certificados.

3.
Puntos de Consentimiento
a. Aprobación del programa
Aprobación del programa:
M/S/A. (Feinstock, Jannol). Aprobado.
Baker
Berrey
Dier
Feinstock
Francis
Heid

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Hendrickson
Jannol
Cannarella
Leach
Walker

b. Aprobación del acta de la reunión de septiembre.
Aprobación del acta
M/S/A (Feinstock, Dier). Aprobado.
Baker
Sí
Hendrickson
Sí
Berrey
Jannol
Dier
Sí
Cannarella
Feinstock Sí
Leach

Ausente
Sí
Sí
Sí

Ausente
Sí
Sí
Sí
Sí
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Francis
Heid
4.

Sí
Ausente

Walker

Sí

Informes del Comité
a. Informe del Presidente — Jon compartió una carta del SSDAC para asegurar que todos los
participantes hayan asistido a una orientación y que un miembro del Comité asista a la
Orientación. También se supone que debemos aprobar el alcance del trabajo (SOW) para los
consultores contratados por SSCD. Además, informó que es probable que este año no haya una
reunión estatal. Hay un subcomité de 7 miembros que trabaja en mejores prácticas, analiza las
razones por las cuales los participantes abandonan el programa, establece puntos de referencia y
simplifica la Orientación.
b. Informe de la Junta
Christina reportó que no hubo acciones de la Junta relacionadas con el SDP en la reunión de
la Junta Directiva celebrada en octubre.

5.

Noticias sobre la Implementación del NLACRC/DDS

a. Novedades sobre la implementación del DDS — Silvia Haro
i. Novedades sobre la financiación de la implementación del DDS - sin novedades desde
el mes pasado.
ii. Boletín Informativo sobre SDP y Directivas del DDS
b. Novedades sobre la implementación del NLACRC
i. Procedimientos de comunicación del NLACRC - El boletín informativo fue enviado a
los participantes y continuará enviándose cada dos meses. Silvia presentó a Vilma, la
nueva especialista bilingüe del SDP en la oficina del Valle de Antelope. No obstante,
Debbie Rombeau dejará su puesto en SCV para trabajar como supervisora en AV.
ii. Reuniones de orientación del NLACRC para nuevos participantes — En octubre, se
llevarán a cabo orientaciones en inglés y en español. Las reuniones informativas
contaron con una numerosa asistencia.
iii. Actualización sobre los datos del NLACRC
Participantes elegibles para SDP
161
Participantes que decidieron no continuar
72
Participantes que completaron la orientación
145
(33 asistieron y decidieron no continuar)
Participantes que necesitan completar la orientación
15
Cantidad de presupuestos certificados
15
Cantidad de presupuestos en proceso de certificación
35
Cantidad de planes de gastos aprobados

12

Cantidad de planes de gastos en proceso

2

Cantidad de Planes Centrados en la Persona completados 43
Cantidad de participantes activos del SDP

12

El DDS permitió que el/la hermano/a de un participante sea agregado al SDP. Richard preguntó por qué
parece ser difícil que se les pague a las personas que hacen los PCP, y por qué lleva tanto tiempo
certificar los presupuestos.
6.

Éxitos y desafíos de participantes - Tamra Pauly, que es facilitadora independiente, felicitó a
Silvia por tratar de agilizar el trabajo atrasado y avanzar con los casos de las personas. De
todos modos, aún tiene 4 clientes cuyos presupuestos no se han certificado porque siguen
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demorados en el departamento de contabilidad. Jon se preguntó si algunos de los fondos de
implementación podrían asignarse a Contabilidad para ayudar a eliminar estas demoras y
obstáculos. Richard Dier comentó que el programa de su hijo es bastante complicado. Se pasó
al modelo de empleador único y le está funcionando. Se pregunta cómo será el presupuesto del
segundo año. Sandra Baker informó que está teniendo problemas con la estimación del
presupuesto para SDP por parte del proveedor de ILS porque el proveedor no comprende el
SDP. Lori Shepard dijo que hay muy pocos proveedores que comprenden el SDP.
7.

Actividades del Comité

a. Fondos para apoyar la implementación del SDP - nos gustaría que comenzara el programa
de coaching Al Dr. Weller le gusta la idea de un proceso de RFP (solicitud de propuesta).
Tenemos fondos para un programa de dos años. El Comité puede establecer las tarifas y
luego podemos emitir una RFP. El Dr. Weller y Silvia se comunicarán con los otros Centros
Regionales que han hecho esto para tener una idea de lo que incluyeron en sus RFP.
Hablamos sobre la posibilidad de celebrar una reunión especial en noviembre antes de la
reunión de nuestro Comité para analizar diferentes modelos.
b. Información actualizada sobre la Feria de Recursos del Programa de Autodeterminación Jon informó que la feria se llevará a cabo el 1 de noviembre de 11am a 1pm. Se realizará por
Zoom. Se habló sobre la posibilidad de ofrecer traducción al español.
c. Reclutamiento de miembros del Comité - El NLACRC está preparando una carta de
reclutamiento.
d. Planificación del programa - plan de coaching, revisión de la Feria de Recursos. Revisar
demoras en la implementación del SDP incluyendo pagos puntuales a los IF, si llegamos a
tener una reunión en diciembre. Cathy Gott se ofreció a hacer una presentación al Comité 10 min.
8.

Aportes y comentarios del público— ninguno

9.

Cierre de la sesión - la reunión concluyó a las 9:08pm.

Próxima reunión: 19 de noviembre por Zoom

