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PROYECTO Acta de la reunión 
 

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA COSTA DE REDWOOD 
Reunión de la Junta Directiva – En Persona-Fort Bragg y Por Zoom 

Video/Teleconferencia 
Sábado 14 de mayo de 2022 9am. 

#6 Año Fiscal: 
2021-2022 

 

Directores presentes: Allison Hillix, Beverly Fontaine, Bill Lacy, Cassandra May, 
Dave Mason, Diane Larson, Keith Peeples, Mike Sawyer, 
Steven Jackson, Tamera Leighton, Teresa Schnacker, Will 
Lewis 

 
Directores Ausentes: chris nifong 

    
Facilitadores presentes: Ninguna 
     
Personal de RCRC presente:Dra. Kimberly Smalley: directora ejecutiva, Amy Medina: 
directora de administración, Jonathan Padilla: directora de servicios comunitarios, Mary 
Block: directora de servicios al cliente, Heather Jenkins: especialista en sordera y 
dificultades auditivas, Jacinthe Roy: directora de servicios clínicos, Mariana Molina 
Nava: Especialista en Alcance de la Diversidad. 
 
Otros presentes:Dolores Delgado: asistente y traductora del proyecto de diversidad, 
Joe Ayers: miembro de la comunidad/padre, Amy Wesling: ARCA, Melissa Robinson: 
enlace del centro regional DDS/Oficina de operaciones comunitarias, Greg: miembro de 
la comunidad, Julian Markussen y Julie Eby-McKenzie: gerente de la Oficina de la 
Costa Norte del SCDD 
 

1. Llamada al orden/Paso de lista/Presentaciones:La reunión regular de la Junta 
Directiva de RCDSC fue convocada por el Presidente de la Junta T. Leighton a las 
9:07una.metro. T. Leighton leyó en voz alta el descargo de responsabilidad de que el 
audio de la reunión se estaba grabando para publicarlo en el futuro en el sitio web de 
RCRC. T. Leighton pasó lista y hubo quórum. 

 

2. Seleccione Timekeeper/ Compartiendo la visión: T. Leighton pidió a M. Sawyer 
que fuera el cronometrador ytSchnacker compartió el tercer párrafo de la 
Visión.“Visualizamos individuos y familias fuertes y saludables cuyos recursos 
emocionales son renovados y apoyados por la comunidad y el centro regional. 
Visualizamos el acceso completo a una gama completa de servicios de salud a lo 
largo de la vida..” 
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3. Aprobación del Orden del Día:T. Leighton llamó para aprobar la agenda y preguntó 
si había cambios y al escuchar ninguno, la agenda fue aprobada tal como se 
presentó. 

 
  
4. Aprobación del Acta de la Reunión de la Junta del 9 de marzo de 2022:T. 

Leighton solicitó cualquier cambio en las actas de la reunión y al no escuchar nada, 
las actas de la reunión fueron aprobadas tal como se presentaron. 

 
 

5. Aporte de la comunidad:T. Leighton pidió aportes de la comunidad: 
 

 Miembro de la comunidad/Padre:JoséAyersestá muy agradecido por la 
fórmula híbrida de ambos en personayAcceso a video Zoom para asistir a las 
reuniones de la Junta Directiva. Joe leyó un poema que escribió su hijo cuando 
tenía 16 años.antiguollamado, "Emociones"y unpoema inspirado en una visita a 
su100 añosabuela llamó, "El último día de la abuela". Publicará los poemas 
completos de su hijoyestá dispuesto a proporcionar una copia a cualquierenmia 
quien le gustaría proporcionarle su nombre y dirección postal. 
JoséelogiadoParent & Friends, Inc. fuera de Fort Braggy elgraciaseducar cada 
miembro de la junta parasusServicio. 

 Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo (SCDD):Julie Eby-
McKenzie, Gerente de la oficina de la Costa Norte de SCDD, compartió una 
declaración de su coordinadora de control de calidad para el Proyecto de 
Indicadores Básicos Nacionales de SCDD, Mary Agnes Nolan. el correo de la 
familiayciclo de encuestas se han distribuido a las familias atendidas. Hay tres 
tipos diferentes de encuestas; la Encuesta de Familias Adultas para familias con 
un hijo adulto viviendo en el hogar; Encuesta de familias infantiles para niños de 
3 a 17 años; y la Encuesta de tutores familiares, para familias con un hijo adulto 
que vive en la comunidad. Hasta ahora ha habido un gran rendimiento en la 
Encuesta de Familias de Adultos y estamos comenzando a ver el 
otrodoslevantar. Ella alienta a las familias a aprovechar esta oportunidad para 
completar la encuesta en línea mediante el enlace y el código que figuran en la 
página principal de la encuesta. Cualquier pregunta puede dirigirse a Mary 
Agnes Nolan. 
 

6. Desarrollo de la Junta/Comité Ejecutivo: Recomendación de Acción para 
Asentar a un Nuevo Miembro de la Junta:T. Leighton presentó a Julian Markussen 
del condado de Del Norte. Tiene 20 años de servicio público en la Administración del 
Seguro Social y proviene de una familia numerosa denueveniños,dosode los cuales 
están deshabilitados. El Comité Ejecutivo está recomendando que se tomen medidas 
para nombrar a un nuevo miembro de la Juntaque constituye una moción y un 
second.T. Leighton preguntó a la junta directiva ya los miembros del comité si había 
alguna pregunta, al no escuchar ninguna, se llevó a cabo una votación nominal.La 
FToda la junta aprobó la acción para asentarjMarkussen.J. Markussenleer el 
juramento. 
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7. Informe del Director Ejecutivo:T. Leighton llamó al Dr. Smalley, quien proporcionó 

las siguientes actualizaciones: 

 Reapertura de las oficinas de RCRC:El Dr. Smalley informó que todas las 
oficinas de RCRC, con la excepción de la oficina de Clearlake, están abiertas. 
Se espera que la oficina de Clearlake abra en las próximas semanas. 

 Información de TI:El Dr. Smalley explicó que RCRC experimentó un incidente 
de piratería que afectó el acceso del personal de RCRC a la red y al correo 
electrónico, lo que provocó una breve interrupción. También se señaló que no se 
proporcionó información del cliente.afectadocomo parte del incidente. 

 Capacitación de primeros respondedores:Hubo una presentación para los 
departamentos de policía de Ukiah y del alguacil del condado de Mendocino por 
trabajar con clientes. Han pasado más de 15 años desde que se hizo esto. 
Muchas gracias a Fred Keplinger, el Coordinador de Manejo de Emergencias de 
RCRC. esto fue undos-díacapacitación. Asistieron más de 100 socorristas, 
algunos incluso llegaron tan lejos como el condado de Lake. En el futuro, nos 
gustaría poder brindar esta capacitación con un enfoque en el condado de Lake. 

 Actualización de personal:El Dr. Smalley señaló que tenemos más de 26 
puestos para los que estamos reclutando actualmente. El Dr. Smalley presentó a 
2 nuevos miembros del personal de RCRC: Mariana Molina Nava, Especialista 
en Alcance de la Diversidad y Heather Jenkins, Especialista en Sordera y 
Problemas de Audición. 

 Proporciones de casos: Mary Block brindó una breve reseña de las 
proporciones de número de casos. RCRC no cumple con las proporciones de 
carga de casos definidas por el DDS en casi todas las categorías y debe 
completar un Plan de acción correctivo, según el requisito del DDS, para abordar 
las disparidades entre lo que deberían ser las proporciones de carga de casos y 
lo que realmente son. El DDS solicita que el RCRC analice cualquier 
adiciónAlabamafinanciación operativa que puedereducirlas disparidades en el 
número de casos. Nosotrosnecesitar cinconuevos coordinadores de servicios, 
Necesitarllenar cualquier vacante,ynecesitarpara conservar los puestos de 
coordinador de servicios. Cualquier sugerencia puede enviarse al Dr. Smalley o 
Mary Block. 

 Steven Jackson preguntó sobre la creación de un camino para que los 
proveedores de servicios directos que van a la escuela se conviertan en 
coordinadores de servicios para poder trabajar para RCRC. 

 casandra mayorecomendado Proporcionarcapacitaciones a estudiantes 
de Sociología enUniversidad Estatal de Humboldt. El Dr. Smalley 
compartió que estas capacitaciones se han realizado muchas veces con 
un enfoque en Psicología, Bienestar Social y los programas de enfermería 
y BCBA. Los entrenamientos han estado en suspenso durante los 
últimosdosaños debido al Covid. Se asegurará de incluir Sociología en el 
futuro. 
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8. Informe del Director de Servicios Comunitarios:T. Leighton llamó a Jonathan 
Paditodosa quien proporcionó las siguientes actualizaciones: 

 Actualizaciones de personal:J. Padilla compartió el personal del Departamento 
de Servicios Comunitarios. 

 Rec social restaurado:J. Padilla trabajó con MarioBloque para actualizar los 
Lineamientos de Compra de Servicios para los servicios restablecidos como 
campamento, servicios educativos de recreación social para niños de 3 a 17 años 
y terapias no médicas. 

 Nuevos Servicios: Los servicios de Evaluación y Tratamiento Terapéuticos 
Sintéticos (START) se implementarán como una intervención de crisis pero más 
proactivos en la etapa inicial para lograr un mejor resultado para las personas. 

 Empleo:Todavía estamos en el proceso de identificar nuevos proveedores de 
empleo para los clientes. 

 Servicio basado en el hogar y la comunidad(HCBS) Beca 
otorgada:Recibimos una subvención de HCBS por hasta $284,109 del DDS, al 
convocar un Equipo de Liderazgo del Cliente que se enfocaría en áreas de 
liderazgo y defensa elegidas por los clientes que finalmente aprobarían los 
servicios que se financiarán a través de esta subvención. Todos los fondos de la 
subvención deben estar comprometidos antes del 30 de septiembre de 2022. 

 CPP/CRP:Actualmente en la Fase 2 de un proyecto de vivienda a través de la 
Corporación de Desarrollo de Vivienda Rural (RHDC) que está a punto de 
completarse y que brindaráde bajos ingresosoportunidades de vivienda para 
clientes en el condado de Lake. 

 Estudio de tasa de quemaduras:DDS estableció nuevas tarifas de referencia 
basadas en algunos, pero no todos los códigos de servicio retroactivos al 1 de 
abril de 2022. Anticiparon recibircuatrolotes de nuevas tarifas de DDS, pero hasta 
la fecha solo han recibidoTres. La esperanza es tenerlo implementado para el 
ciclo de facturación de mayo. 

 
9. Informes del Comité Permanente:T. Leighton pidió a los presidentes de los comités 
sus informes: 

a) Comité Ejecutivo: T. Leighton brindó un resumen de la reunión del Comité 
Ejecutivo celebrada el día para revisar los contratos de más de $250,000. El 
comité recomendó una moción a la junta para aprobar los contratos de más de 
$250,000 que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2022. T. Leighton solicitó 
preguntas y al escuchar que nadie solicitó una moción. 

M/S/C: Mike Sawyer (T. Leighton) hizo la moción para aprobar los contratos de 
proveedores por más de $250,000. T. Leighton pidió comentarios del público y 
nadie de la audiencia llamó a votación nominal y la moción fue aprobada. 
 

b) Actualización de asuntos urgentes de negocios:T. Leighton proporcionó un 
resumen de la acción del Comité Ejecutivo que aprobó el contrato de YAI, ya 
que se requería acción antes de la reunión programada de la Junta Directiva. T. 
Leighton pidió preguntas. Se hizo una pregunta sobre la duración del contrato. 
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j.Padilla dispuso que el contrato es por tres años y entra en vigencia el 1 de 
mayo de 2022. 
 

c) Directrices de compra de servicios:T. Leighton proporcionó un resumen para 
la reunión del Comité Ejecutivo para revisar las pautas de POS. El comité 
presentó la moción y la secundó para aprobar las pautas. Tamera solicitó 
preguntas y, al no escuchar ninguna, solicitó una moción. 

M/S/C: El Comité Ejecutivo hizo la moción para aprobar las Directrices de Compra 
de Servicio de RCRC. T. Leighton pidió comentarios del público y nadie de la 
audiencia llamó a votación nominal y la moción fue aprobada. 
  

d) Informe del Comité Asesor de Clientes:wLuiscompartió que se brindó una 
capacitación. 

 
e) Informe del representante del proveedor:S. Jackson compartió que las tarifas 

de New Burns realmente beneficiarán a muchos proveedores que podrán retener 
a más personal. El comité continúa reuniéndose quincenalmente. El Consejo 
Estatal de Discapacidades del Desarrollo (SCDD) trabaja en coordinación con 
ellos para brindar capacitación en la comunidad. También se está trabajando en 
el desarrollo de una capacitación sobre el reconocimiento y la prevención del 
abuso. S. Jackson quería agradecer el gran trabajo que está haciendo Chase, 
Inc. El estado de ánimo actual en la comunidad de proveedores es optimista. 
 

10. Elección de Oficial de Negocios Nuevos:T. Leighton proporcionó un breve 

resumen de los puestos de oficiales y el momento en que los nuevos oficiales 

asumirían el cargo el 1 de julio de 2022. T. Leighton hizo preguntas y, al no escuchar 

ninguna, pidió nominaciones.Siguió una discusión sobre los roles y responsabilidades. 

 Presidente:UNA.Hillix nominado paraMETRO.Sawyer fue recomendado 
para presidente. 

 Vicepresidente:A. HillixnominadojMarkussen para vicepresidente que 
aceptó. 

 Tesorero:UNA.Hillix nominadotLeightonpara Tesorero. 
 Secretario:Sjackson nominadoC.Mayo, quien aceptó. 
 Enlace con el cliente:wA Lewis le gustaría servir otro año como enlace 

con el cliente. 
 

M/S/C: B. Fontaine (D. Larson) hizo la moción para aprobar la lista de oficiales. T. 
Leighton convocó a preguntas y al no escuchar ninguna llamó a votación 
nominal y la moción fue aprobada. 
 
 
11. Informes ARCA:  

a) Informe del delegado de la junta del RCDSC:tLeighton informó un resumen de 
los temas de discusión actuales, como la tutela y la vivienda. 
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12. Informes de enlace y conexión del condado:T. Leighton pidió actualizaciones: 

 Condado Del Norte –No se informaron actualizaciones. 
 Condado de Humboldt -No se informaron actualizaciones. 

 
8. Aporte de la comunidad:T. Leighton solicitó comentarios públicos adicionales: 

 maria bloqueanunció que hay un nuevo Gerente de Servicios al Cliente, Krisy 
Fletcher, para la oficina del Condado de Lake. 

 El Sr. J. Ayres agradeció a la junta por su trabajo. 
 

9. Cerrar la reunión:T. Leighton levantó la sesión a las 10:34 am. La próxima reunión 
de la junta se llevará a cabo el miércoles 8 de junio de 2022 a las 6 p.m. a través de 
zoom. 
 

 
 
__________________________ 
Allison Hillix, secretaria 
Junta Directiva del RCDSC 
 


