Comité Asesor Local de Autodeterminación
Minutos de la reunión
Viernes, 18 de agosto de 2017
10:00 a.m. a 12:00 a.m.
Tomando Notas: S.May & M.Block
Cronometrador: S.May

Crescent City / Ukiah / Eureka Video

Presente: Robert Miland Taylor, Pam Jensen, Sarah May, Mary Block, Karen Satern, Kara Ponton, Sheila
Keys, Denise Gorny, Mayra Ochoa, Joseph Hernández.
Ausente: Victoria Webb, David Weafer.
1. Bienvenida, pase de lista y selección de cronometrador - El cronometrador de hoy es S. May. Se
tomó una lista de asistencia y hubo quórum.
2. Información de la comunidad: los participantes se presentaron. K.Ponton informó que se mudará a
Eureka y quiere permanecer involucrada en el comité. K. Ponton seguirá siendo un miembro con
derecho a voto que represente al condado de Mendocino y se le animó a participar en la reunión de
octubre en Centro Regional Redwood Coast de Eureka (RCRC).
ACCIÓN: P. Jensen recomendó revisar la composición del comité para considerar la ampliación de la
membresía y se discutirá en la próxima reunión.
3. Revisión del 16 de junio de 2017, Minutos (votación nominal)
M/S/C - P. Jensen (K.Ponton) se mueve para aceptar los minutos del 16 de junio de 2017 como están
presentados.
Pase de votación nominal:
Robert Miland Taylor (sí)
David Weafer (ausente)
Kara Ponton (Sí)
Pam Jensen (Sí)
(Victoria Mayes - ausente)
Revisión del 16 de junio de 2017, Minutos
ACCIÓN: Los minutos del 16 de junio de 2017 se aceptan como están escritos.
4. Discusión sobre el proceso para los procedimientos de selección de presidente y vicepresidente - R.
Taylor discutió los procedimientos de selección anteriores que incluyeron miembros interesados
compartiendo en público su interés en el puesto y la votación también se llevó a cabo en público.
ACCIÓN: Se recomendó que, en la revisión de la membresía del comité, el proceso de revisión para las
elecciones de los oficiales, incluido el establecimiento de límites a los períodos, sea discutido en la
próxima reunión.
5. Representación de los condados de Mendocino Coast & Del Norte en el Comité SDAC - M. Block
brindó actualizaciones sobre las actividades de extensión y alcance para los condados de Mendocino
Coast y Del Norte que incluyeron: la Oficina Regional de North State destacada en el boletín informativo
reciente; volantes (inglés y español) incluidos en el paquete de reunión de la Junta Directiva de RCRC de
julio; y folletos proporcionados en las oficinas de RCRC. No ha habido respuestas hasta la fecha. K.
Ponton sugirió hacer un video de YouTube o un anuncio de servicio público en los 2 condados; otra
sugerencia incluida usando Facebook u otras plataformas de redes sociales. M. Block informó que RCRC
actualmente no tiene una página de Facebook. J. Hernández informó que otros centros regionales están

usando Facebook, Twitter y algunos centros regionales han producido videos sobre la
autodeterminación.
ACCIÓN: M. Block explorará con el personal de RCRC Internet Technology (IT) la opción de utilizar las
redes sociales, incluyendo un Anuncio de Servicio Público (PSA) en diversos idiomas. S. Keys sugirió
esfuerzos de divulgación en People First Chapters, y ferias de discapacidad and diversidad.
6. Reporte del Consejo de Estado: S. May informó que el próximo Comité Asesor de
Autodeterminación Estatal de SCDD se programará en septiembre y que la agenda, el paquete y la
información de llamadas se proporcionarán en el sitio web www.scdd.ca.gov.
7. Actualización del grupo de trabajo estatal SDP: M. Block reporto sobre las actualizaciones del grupo
de trabajo SDP del DDS del 21 de julio de 2017, incluido que el DDS coordinará los entrenamientos
regionales para el personal del centro regional a través del estado. Las organizaciones comunitarias
(CBO) realizarán los entrenamientos previos a la inscripción en la comunidad. Los materiales de
capacitación se han revisado con recomendaciones que incluyen simplificar el idioma. Nada puede
avanzar sin una exención aprobada de los Centros Federales de Medicaid y Medicare (CMS).
8. SDP - S. Keys informó que no hay necesidad de reunirse en este momento hasta que ocurra más
movimiento con el Programa SD.
9. Intercambio de recursos - Discusión sobre las fechas futuras de reuniones para 2018, cada dos
meses o trimestralmente.
10. Resumen de la reunión: los miembros votarán para decidir el calendario de la reunión para 2018,
cada dos meses o trimestralmente. P. Jensen sugirió esperar hasta que se elijan nuevos miembros. Si no
hay información sobre el despliegue del SDP en ese momento, sugirió que cambiemos a trimestral.
Elementos de acción para la reunión de octubre para poner en la agenda; composición de los
miembros, límites de mandato, miembros que representan un condado diferente y proceso de
votación de Presidente y Vicepresidente. M. Block hablará con la TI sobre la página de Facebook, el
sitio web de YouTube y RCRC para la contratación de puestos de miembros abiertos y presentará la
información en la reunión de octubre. S. Keys solicitó que se quitara el DRAFT sobre el folleto de
autodeterminación y también sugirió que deberíamos considerar una fecha para la reunión en febrero
de 2018. M. Block dijo que consultará con D. Landry en una fecha de reunión para diciembre y febrero
de 2018.
11. Clausura de la reunión: la reunión se acabó a las 11:45. La próxima reunión está programada para
el 20 de octubre de 2017.
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