Redwood Coast Developmental Services Corporation
Junta de Consejo
Crescent City, 16 de marzo de 2019.
Informe de Directores Ejecutivos
En agradecimiento
En nuestra reunión de marzo, nos despediremos y le agradeceremos a nuestro Director de
Administración que se jubila, Patrick Okey. Patrick ha servido fiel y hábilmente al Centro Regional de
Redwood Coast durante los últimos 19 años, primero como Director de Servicios Clínicos, y durante los
últimos 8 años, como Director de Administración. Patrick será extrañado debido a sus habilidades y
logros profesionales, pero quizás lo más importante, por su integridad, humildad, respeto por todos,
sentido del humor e increíble ética de trabajo. Patrick realmente ha vivido la visión del Centro Regional
de Redwood Coast y ha servido como modelo para todos nosotros. Nunca he creído que todos sean
reemplazables. Así que cito las palabras que escribió Shakespeare: "No volveremos a ver su semejante
de nuevo".
Recursos humanos
Me complace anunciar que hemos seleccionado a nuestra nueva Directora de Administración, Amy
Medina, que asumirá sus funciones el 1 de marzo. Amy ha estado en RCRC durante los últimos 8 años,
desempeñándose como Secretaria Fiscal Superior y Operadora Principal de Sistemas Fiscales /
Superiores. Amy posee una maestría en administración de empresas. Ella es muy querida y respetada,
no solo por el personal del Departamento Fiscal, sino por toda la Agencia. La Junta Directiva y el público
tendrán la oportunidad de darle la bienvenida en nuestra reunión de marzo.
También me complace anunciar que hemos contratado a Sheli Wright como nuestra nueva Gerente de
Servicios al Cliente para el Condado de Lake. Antes de venir a RCRC, Sheli se desempeñó como gerente
de servicios de personal del Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo. Ella ha tenido
experiencia adicional como Directora de Área para el Mentor de California, con la responsabilidad de las
Agencias de Hogar Familiar para Adultos y de los Servicios de Vivienda con Apoyo.
Me gustaría reconocer los esfuerzos diligentes de nuestro Gerente de Recursos Humanos, Nichole
Haydon, para llevar a cabo una revisión muy necesaria de nuestras Políticas de Personal de RCRC. Ella
presentará un resumen de las revisiones en nuestra próxima reunion.
Seguridad de la comunidad
El personal de RCRC continúa nuestros esfuerzos de preparación para desastres. En febrero, Sheli Wright
asistió a la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, Oficina de Servicios de Emergencia, Reunión de
atención masiva y refugio, en el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Lake. En marzo,
yo y varios miembros del personal de RCRC participarán en un entrenamiento de preparación para
desastres de un día de duración patrocinado por el condado de Mendocino OES. El personal de RCRC
participará en reuniones similares con nuestros socios comunitarios en los condados de Del Norte y
Humboldt.
En abril, Tamara Rodriguez, del Departamento de Servicios de Desarrollo, brindará una capacitación
general sobre el sistema de respuesta a desastres de Everbridge para todos los miembros del equipo de
gestión de RCRC, y una capacitación práctica para varios miembros del equipo de Kim Nash que han sido
identificados como "usuarios" del sistema. Tener personal designado y capacitado como usuarios en los
4 condados nos permitirá comunicarnos rápidamente con los clientes y las familias, los proveedores de

servicios y el personal de RCRC, en el caso de un desastre que afecte a nuestras comunidades. El 18 de
marzo, la Dra. Kim Smalley ofrecerá una capacitación sobre discapacidades intelectuales y del desarrollo
a miembros del Departamento de Policía de Arcata.
Autodeterminación
Bajo el liderazgo de Mary Block, la expansión del Programa de autodeterminación (SDP) en nuestra
región continúa progresando. En respuesta a su defensa con el Departamento de Servicios de
Desarrollo, RCRC patrocinará una capacitación DDS para el personal del Centro Regional en nuestra
oficina de Ukiah el 15 de marzo. Estamos agradecidos con el Departamento por su disposición a viajar a
nuestra área para brindar esta capacitación. El personal del Centro Regional de North Bay se ha
registrado para participar en la capacitación.
Empoderamiento de los padres
Le he pedido a la Dra. Lucy Esralew que coordine los esfuerzos grupales de apoyo / empoderamiento de
los padres en los cuatro condados. Actualmente tenemos tres grupos de padres activos en los condados
de Del Norte, Humboldt y Mendocino. Planeamos tener al menos un grupo patrocinado y / o apoyado
por RCRC en cada condado.
Estudio de tasa DDS
El Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) realizó su primera sesión informativa para compartir
los resultados preliminares del Estudio de la tasa de proveedores con el Grupo de trabajo de Servicios de
Desarrollo (DS), invitados y el público. Pam Jensen y yo asistimos a la reunión informativa de dos días,
en representación de RCRC. Este estudio de tarifas es un intento de establecer tarifas pagadas a los
proveedores de servicios que reflejen más los costos reales de la prestación de servicios. Soy optimista
de que el resultado de este estudio y nuestras recomendaciones para mejorarlo darán como resultado
un sistema sólido y sostenible.
Espero verlos a todos en Crescent City.
Rick

