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Del Norte • Humboldt • Lake • Mendocino

Noticias Sobre el Programa de Autodeterminación
Este otoño, DDS seleccionará a más personas para poder participar en el Programa de
Autodeterminación. DDS le dará a RCRC los nombres de 5 personas más que pueden unirse al
Programa de Autodeterminación. No es demasiado tarde para agregar su nombre para una posible
selección para participar en la Autodeterminación. Para ver la reunión informativa, visite
www.redwoodcoastrc.org y haga clic en el enlace para el
¡Video informativo del programa de autodeterminación en línea!

Próximas orientaciones
RCRC llevará a cabo orientaciones futuras del Programa de Autodeterminación en los condados de
Del Norte, Lake, Humboldt y Mendocino para que todos los participantes seleccionados tengan la
oportunidad de asistir. Las personas seleccionadas para participar en la Autodeterminación
DEBEN asistir a una orientación.
SERVICIOS DE ADMINISTRACION
FINANCIERA / FMS
Ahora hay cuatro proveedores de RCRC
disponibles para proporcionar servicios de
gestión financiera para personas en el
Programa de Autodeterminación:
 Tracy Stein Management




Premier Health Care Services
GT Independence
Community Interface Services

FACILITADORES INDEPENDIENTES:
Mesa redonda de facilitadores independientes
20 de septiembre, 12 -1pm en RCRC (Ukiah y Fort Bragg)
RCRC necesita más Facilitadores Independientes,
especialmente en los condados de Humboldt y Del Norte. Si
usted o alguien que conoce está interesado en convertirse en
un facilitador independiente para personas en el Programa de
Autodeterminación, comuníquese con Sheila Keys al
(707)462-3832 ext. 254 o Skeys@redwoodcoastrc.org para
más información.

Actualización sobre Inscripciones
TODOS los participantes del proyecto piloto de RCRC se inscribieron en el "nuevo" Programa de
Autodeterminación de California, efectivo el 1/9/19. Estos 24 participantes piloto han liderado el camino en
California y en los últimos 4 meses han ayudado a RCRC y DDS a identificar y eliminar varias barreras
sistemáticas para todos los demás en el estado que quieran estar en Autodeterminación. ¡Gracias a los
participantes piloto de autodeterminación!

Próxima reunión del Comité Asesor de Autodeterminación:
20 de septiembre de 2019 10:00 a.m.
En la Oficina del Redwood Coast Regional Center
Para obtener información sobre la implementación del programa de autodeterminación, visite:
https://www.dds.ca.gov/SDP/ o http://www.redwoodcoastrc.org/redwoodcoastrc.org/transparency/selfdetermination-local-advisory-committee
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