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Minutas de la reunión 
Corporación de Servicios de Desarrollo de Redwood Coast 

Reunión de la Junta Directiva – Por Zoom Video/Teleconferencia 
miércoles, 9 de noviembre de 2022 a las 18:00 

 
#3 FY: 2022-2023 

 

Directores presentes:  Beverly Fontaine, Bill Lacy, Diane Larson, Tamera Leighton, 
                            Will Lewis, Jorge Matias, Dave Matson, Cassandra May, Chris    

       Nifong, Keith Peeples, Teresa Schnacker, Mike Sawyer 
 

Directores Ausentes:   Allison Hillix, Teresa Schnacker 
                                                         

Facilitadores presentes: Mark Konkler 
        
Personal de RCRC presente: Mary Block: Director of Client Services, Jillian Guevara: 
Behaviorist/Autism Clinical Specialist, Nichole Haydon: Director of Human Resources, 
Amy Medina: Director of Administration, Kim Orsi: Executive Assistant, Jonathan 
Padilla: Director of Community Services, Dr. Jacinthe Roy: Director of Clinical Services, 
Dr. Kimberly Smalley: Executive Director   
 
Otros presentes: Joe Ayres: Parent/Community Member, Carman Baca: 
Parent/Community Member, Jaclyn Balany: Primary Liaison, Department of 
Developmental Services Office of Community Operations Community Programs 
Specialist, Crysalyn Miranda: Assistant Clients’ Rights Advocate/OCRA,  Dolores 
Delgado: Spanish Translator, Julie Eby-McKenzie: Manager of the North Coast Office of 
the SCDD,  Haley French: Director of Operation Multiplicity-Starfish Hero/ASP Designee 
as Vendor Representative, Fernando Gomez: Integrated Community Collaboration, Ms. 
Santa Cruz: Parent/Community Member, Ms. Zaid: Parent/Community Member 
 
1. Llamada al orden/Paso de lista/Presentaciones: La reunión ordinaria de la Junta 

Directiva del RCDSC fue convocada por el Presidente de la Junta, M. Sawyer, a las 
6:02 p. m. K. Orsi leyó el descargo de responsabilidad de la grabación electrónica y 
pasó lista y hubo quórum. M. Sawyer pidió presentaciones. 
 

2. Seleccione Timekeeper/Sharing the Vision:  T. Leighton se ofreció como 
cronometradora y compartió el párrafo cuatro de la Declaración de la Visión. 

 

3. Aprobación del Orden del Día: M. Sawyer llamó para aprobar la agenda y preguntó 
si había cambios y al no escuchar ninguno, la agenda fue aprobada tal como se 
presentó. 

 
4. Aprobación del Acta de la Junta del 14 de septiembre de 2022: M. Sawyer 

solicitó cambios o correcciones a las actas de la reunión y al no escuchar nada, las 
actas de la reunión fueron aprobadas tal como se presentaron. 
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5. Aporte de la comunidad: M. Sawyer pidió aportes de la comunidad: 

 El Sr. Ayres comentó sobre la Visión y recordó a los asistentes que el COVID 
no ha terminado y que deben continuar tomando precauciones. El Sr. Ayres 
también recomendó una serie corta de NPR sobre el abuso de personas con 
discapacidades del desarrollohttps://www.npr.org/series/575502633/abused-
and-betrayed   

 SCDD: Julie Eby-McKenzie informó que la próxima ronda del proceso de 
Indicadores Básicos Nacionales (NCI) ha comenzado para entrevistas en 
persona (incluye una opción de Zoom). Los participantes han sido 
seleccionados al azar por DDS y asignados a un elenco de entrevistadores 
por SCDD. Se enviará una carta a los participantes seleccionados que incluirá 
el nombre del entrevistador. Anime a los seleccionados a participar en esta 
importante encuesta en caso de que se comuniquen con RCRC. 
 

 J. Eby-McKenzie también compartió que el Comité Asesor Regional (RAC, por 
sus siglas en inglés) está interesado en el acceso a la atención médica para 
personas con discapacidades y el Dr. Roy, Director de Servicios Clínicos del 
RCRC, se unió al último RAC. El próximo anuncio de la reunión del RAC se 
incluirá en el próximo boletín informativo del RCRC o envíe un correo 
electrónico a J. Eby-McKenzie a Julie.eby-Mckenzie@scdd.ca.gov si desea 
ser agregado a la lista de contactos. 

 
6. Comité de Desarrollo de la Junta: M. Sawyer discutió la estructura de membresía 

de la Junta y las actualizaciones recientes de los Estatutos de la Junta en enero 
pasado (2022). Antes de estos cambios, la estructura estaba surcada y era casi 
imposible de ejecutar. M. Sawyer explicó que las revisiones se realizaron para 
mejorar el cumplimiento de la regulación, incluida la Encuesta anual de composición 
de la junta de RCRC que exige el DDS. La Junta continúa trabajando para aumentar 
la diversidad y los conjuntos de habilidades específicas mientras mantiene los 
requisitos reglamentarios. 

 
M. Sawyer informó que la junta tenía una deficiencia de membresía y no cumplió con 
el cumplimiento debido a la vacante del Representante de proveedores. La Alianza 
de Proveedores de Servicios (ASP) se reunió recientemente y remitió a esta junta a 
su representante de proveedores designada, Haley French. La Sra. French es la 
directora de operaciones de Multiplicity/Starfish Hero y esta agencia brinda servicios 
a la región de RCRC. M. Sawyer solicitó una moción de la junta para ratificar y 
nombrar a la Sra. French como representante de proveedores ante la junta. 

 
 
M/S/C: B. Fontaine (T. Leighton) hizo la moción de ratificar el Representante de 
Proveedores presentado por la ASP. Se realizó una votación nominal y se aprobó 
la moción. M. Sawyer llevó a cabo el juramento del cargo con H. French y le dio la 
bienvenida como representante de proveedores ante la Junta. 

https://www.npr.org/series/575502633/abused-and-betrayed
https://www.npr.org/series/575502633/abused-and-betrayed


 

 
RCDSC Acta de la reunión de la junta 
9 de noviembre de 2022 Página 3 
 

 

 
Hubo un comentario/pregunta de un miembro de la comunidad con respecto al 
Informe DDS para la composición de la junta para determinar si se cumplió con el 
cumplimiento de la membresía. Para obtener información relacionada con las 
reglamentaciones relacionadas con la composición de la Junta, visite el sitio web del 
DDS: https://www.dds.ca.gov/transparency/laws-regulations/lanterman-act-and-
related-laws/ y las secciones específicas 4622 y 4622.5 relacionadas a la 
membresía/composición de la junta. 
 

7. Informe del Director Ejecutivo: M. Sawyer llamó al Dr. Smalley, quien proporcionó 
una breve actualización de RCRC e informó que todo va bien en RCRC y compartió 
que cuando la Junta se reunió por última vez en septiembre, RCRC tenía 22 puestos 
vacantes y, a partir de hoy, RCRC ha reducido los puestos vacantes. a 12 
 
El Dr. Smalley compartió la siguiente información a través de una pantalla 
compartida de cada una de las descripciones generales y proporcionó las siguientes 
actualizaciones:    

 Descripción general de los resultados del contrato de rendimiento de fin 
de año 2021 de RCRC: Según la sección 4629(f)(1)(2) del Código de 
Bienestar e Instituciones, la junta directiva de cada centro regional debe 
celebrar una o más reuniones públicas sobre los objetivos y resultados del 
contrato de desempeño del año anterior y debe informar al Departamento las 
recomendaciones y un plan para abordar áreas donde se necesita mejorar. 
 
El Dr. Smalley agregó que los datos incluidos en este informe son 
proporcionados por cada centro regional al DDS, quien usa los datos para 
desarrollar los Informes de fin de año y el Informe de fin de año 2021 es una 
instantánea de los datos hasta diciembre de 2021. Este informe fue revisado 
en su completo y traducido al español. 
 
Recomendaciones/Mejoras para el Informe de Fin de Año 2021: Cumplir 
con los plazos de evaluación. RCRC está trabajando actualmente con un 
psicólogo fuera del área que viaja desde el sur de California para ayudar a 
cumplir con los plazos de evaluación mientras RCRC continúa reclutando a un 
psicólogo. 
 
Comentarios y preguntas del público: J. Matias preguntó si los datos 
recopilados para este informe incluyen los condados de Humboldt, Del Norte y 
Mendocino. El Dr. Smalley respondió que los datos son para los cuatro 
condados en la cuenca de captación de RCRC, incluido el condado de Lake, 
también. T. Leighton comentó que los puntos porcentuales en los datos son 
porcentajes muy pequeños. W. Lewis preguntó sobre los gastos excesivos y 
qué sucede si esto ocurre. El Dr. Smalley informó que RCRC siempre brindará 
servicios a los clientes a través de su presupuesto de Compra de servicios. 

https://www.dds.ca.gov/transparency/laws-regulations/lanterman-act-and-related-laws/
https://www.dds.ca.gov/transparency/laws-regulations/lanterman-act-and-related-laws/
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Sin embargo, con el gasto de Operaciones (Presupuesto OPS), RCRC nunca 
puede exceder ese presupuesto. 
 

 Descripción general del BORRADOR de medidas de contrato de 
desempeño 2023-2024 de RCRC: El Dr. Smalley pasó a la revisión del 
borrador de las Medidas del Contrato de Desempeño de RCRC para 2023-
2024 e informó que RCRC también realizó una reunión pública por Zoom el 
lunes 24 de octubre de 2022 para solicitar la asistencia del público en el 
desarrollo de actividades para abordar los resultados de política pública de 
RCRC. para el año 2023-24. El Dr. Smalley revisó el Borrador de Medidas de 
Desempeño de la Política Pública del Contrato de Desempeño 2023-2024 de 
RCRC a través de las Medidas de Cumplimiento. 
 

El Dr. Smalley pidió comentarios públicos y solicitó la acción de la Junta para 
aprobar el BORRADOR de Medidas del Contrato de Desempeño 2023-2024 del 
RCRC para su presentación al DDS. 

M/S/C: T. Leighton (W. Lewis) presentó la moción para aprobar el BORRADOR de 
las Medidas del Contrato de Desempeño 2023-2024 del RCRC para su 
presentación al DDS. Se llevó a cabo una votación nominal y se aprobó la 
moción. 
 

Hubo comentarios públicos relacionados con si los datos: ¿Es por año calendario 
o por año fiscal? El Dr. Smalley informó que los datos del Plan de rendimiento 
han estado en un año calendario y se están moviendo a un año fiscal con el Plan 
2023-2024. No hubo comentarios adicionales. 
 

 Descripción general de los informes de la familia de indicadores básicos 
nacionales (NCI) para RCRC 2019-2020: El Dr. Smalley concluyó las 
presentaciones con la Encuesta de familias adultas (AFS) y la Encuesta de 
tutores familiares (FGS) del NCI para RCRC para 2019-2020 y proporcionó un 
resumen sobre las Encuestas antes de que ambas fueran revisadas en su 
totalidad de la siguiente manera y traducidas al español durante la reunión. 

 Información sobre servicios y apoyos:  
 AFS: 8 de 10, FGS: 6 de cada 10 familias dijeron que obtuvieron 

suficiente información para ayudar a planificar los servicios. 
 AFS: 9 de 10, FGS: 9 de cada 10 familias dijeron que la información 

que recibieron sobre los servicios fue fácil de entender. 

 Planificación de servicios: 
 AFS: 7 de 10, FGS: 7 de cada 10 las familias dijeron que el IPP incluía 

todos los servicios y apoyos necesarios. 
 AFS: 7 de 10, FGS: 7 de cada 10 familias dijeron que recibieron todos 

los servicios enumerados en el IPP. 

 Participación en la planificación del servicio: 
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 AFS: 7 de 10 familias dijeron que ellos u otra persona en su familia 
(aparte de personas como usted) ayudaron a hacer el IPP (FGS: la 
pregunta no se incluyó en la encuesta). 

 AFS: 8 de 10, FGS: 10 de cada 10 familias dijeron que personas como 
usted ayudaron a hacer el IPP. 

 AFS: 10 de 10, FGS: 10 de cada 10 familias dijeron que la información 
del centro regional se ofreció en su idioma preferido. 

 Acceso a Servicios de Salud: 
 AFS: 9 de 10, FGS: 9 de cada 10 familias dijeron que las personas 

como usted podían ver a profesionales de la salud cuando lo 
necesitaban. 

 AFS: 8 de 10, FGS: 8 de cada 10 familias dijeron que los médicos de 
atención primaria entendido las necesidades relacionadas con la 
discapacidad de individuos como usted. 

 AFS: 8 de 10, FGS: 8 de cada 10 familias dijeron que las personas 
como usted podían ir al dentista cuando lo necesitaban. 

 AFS: 8 de 10, FGS: 7 de cada 10 familias dijeron que los dentistas 
entendían las necesidades relacionadas con la discapacidad de 
personas como usted. 

 AFS: de 10, FGS: 8 de cada 10 familias dijeron que sabían para qué 
servían los medicamentos si los tomaban. 

 AFS: 5 de cada 10 familias que necesitaban servicios de relevo 
pudieron utilizarlos. (FGS: Pregunta no incluida en la encuesta). 

 Acceso a los servicios necesarios: 
 AFS: 8 de 10, FGS: 7 de cada 10 familias de personas como usted 

tenían el equipo especial o las adaptaciones que necesitaban. 
 AFS: 7 de 10, FGS: 7 de cada 10 familias obtuvieron los apoyos y 

servicios que necesitaban. 

 Satisfacción con los Servicios y Apoyos: 
 AFS: 8 de 10, FGS: 8 de 10 familias dijeron que, en general, estaban 

contentos con los servicios y apoyos. 
 AFS: 9 de 10, FGS: 9 de 10 familias dijeron que los servicios y apoyos 

han marcado una diferencia positiva en la vida de personas como 
usted. 

 AFS: 8 de 10, FGS: 9 de 10 familias dijeron que los servicios y apoyos 
ayudaron a personas como usted a vivir una buena vida. 

 AFS: 10 de 10, FGS: 9 de cada 10 familias dijeron que había 
trabajadores de apoyo disponibles que podían hablar su idioma 
preferido. 

 AFS: 9 de 10, FGS: 10 de 10 familias dijeron que su coordinador de 
servicios hablaba su idioma preferido. 

 AFS: 10 de 10, FGS: 9 de cada 10 familias dijeron que su coordinador 
de servicios los apoyó de una manera respetuosa con su cultura. 

 Servicios de crisis y emergencia: 
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 AFS: 5 de 10, FGS: 5 de 10 familias dijeron que hablaron sobre cómo 
manejar emergencias en la última reunión del IPP. 

 AFS: 8 de 10, FGS: 6 de cada 10 familias dijeron que se sentían 
preparadas para manejar las necesidades de personas como usted en 
una emergencia. 

 AFS: 5 de cada 10 familias que solicitaron servicios de crisis o 
emergencia en el último año recibieron servicios cuando los 
necesitaban. (FGS: Pregunta no incluida en la encuesta) 

 Presentación de quejas: 
 AFS: 7 de 10, FGS: 6 de 10 familias dijeron que sabían cómo presentar 

una queja o reclamo sobre las agencias proveedoras o el personal. 
 AFS: 8 de 10, FGS: 7 de 10 familias dijeron que sabían cómo 

denunciar abuso o negligencia. 

 Salir: 
 AFS: 8 de cada 10, FGS: 8 de cada 10 familias dijeron que personas 

como usted participaban en actividades en la comunidad. 

 Coordinadores de servicios y trabajadores de apoyo 
 AFS: 9 de cada 10, FGS: 8 de cada 10 familias dijeron que podían 

comunicarse con sus coordinadores de servicios cuando querían. 
 AFS: 9 de 10, FGS: 7 de 10 familias dijeron que el coordinador de 

servicios respetó las decisiones y opiniones de su familia. 
 AFS: 9 de cada 10, FGS: 8 de cada 10 familias dijeron que podían 

contactar a los trabajadores de apoyo cuando querían. 
 AFS: 8 de cada 10, FGS: 7 de cada 10 familias dijeron que los 

trabajadores de apoyo iban y venían cuando se suponía que debían 
hacerlo. 

 AFS: 10 de 10, FGS: 9 de cada 10 familias dijeron que los trabajadores 
de apoyo les hablaban de una manera que entendían. 

 AFS: 8 de 10, FGS: 7 de cada 10 familias dijeron que los trabajadores 
de apoyo tenían la información y las habilidades adecuadas para 
satisfacer las necesidades de su familia. 

 AFS: 7 de 10, FGS: 7 de 10 familias dijeron que los proveedores 
trabajaron juntos para brindar apoyo. 

 AFS: 9 de 10, FGS: 9 de cada 10 familias dijeron que los servicios se 
prestaron de manera respetuosa con la cultura familiar. 

   
El Dr. Smalley comentó que hay áreas notables donde se necesitan mejoras que 
incluyen: Brindar suficiente información para ayudar a planificar los servicios, 
brindar servicios de relevo y mejorar el desarrollo de recursos, discusiones sobre 
cómo manejar las emergencias durante las reuniones del IPP y continuar el 
alcance a las personas y familias en situaciones desfavorecidas. Comunidades 
Aunque la mayoría de las personas participaron en actividades comunitarias, 
algunas aún encontraron desafíos para la participación comunitaria que incluyen: 
estigma, falta de transporte, costo y falta de personal de apoyo. RCRC tiene la 
esperanza de que la falta de personal de apoyo mejore con el fin de COVID. 
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Convocatoria adicional para comentarios/aportes de la comunidad: hubo una 
pregunta sobre el tiempo entre la recopilación de datos (año calendario o año 
fiscal) y el momento en que se informa. J. Eby-McKenzie informó que los datos 
del NCI se recopilan de julio a junio (año fiscal). Una vez que se recopilan los 
datos, se envían al proyecto nacional más grande que devuelve los datos al 
Estado y UC Davis interpreta los datos y produce los informes que luego se 
envían al DDS. Este proceso generalmente tarda tres años en completarse. 
 
F. Gómez, que está en Integrated Community Collaborative (ICC), compartió que 
ICC es una organización estatal compuesta por autogestores y familiares que se 
han unido para ayudar al sistema del centro regional (RC) a ayudarnos. ICC 
aprecia el arduo trabajo del SCDD con las encuestas del NCI que brindan una 
excelente instantánea en el tiempo, pero no necesariamente representa lo que 
las familias pueden estar experimentando. ICC anima a los grupos a participar 
en estas importantes encuestas para representar realmente a toda la 
comunidad. 
 
F. Gómez también comentó sobre los gastos de compra de servicios al 
comparar blancos, no hispanos con hispanos/latinos y "otros", ya que vemos la 
disparidad y continuamos trabajando con las familias para revisar y determinar 
qué podemos hacer todos para reducir la disparidades. 
 
Los miembros de la comunidad comentaron que ha sido difícil para las familias 
hispanas comunicarse y comprender qué servicios están disponibles y están 
tratando de estar mejor conectados y aprender. El Dr. Smalley invitó a las 
familias a comunicarse con los Especialistas en Alcance de la Diversidad ya que 
RCRC también quiere resolver cualquier barrera que las familias estén 
experimentando. El Dr. Smalley invitó a las familias a asistir a sesiones de 
escucha mensuales que se llevan a cabo el primer jueves de cada mes de 5:30 
p. m. a 6:30 p. m. por Zum. 
 

8. Informe de la Directora de Administración  M. Sawyer visitó a A. Medina quien 
brindó el siguiente informe: 

 Asignación D1: RCRC ha recibido esta asignación (autoridad de gasto), que 
es el monto de gasto de RCRC para los presupuestos de compra de 
servicios y operaciones. 

 Pago único de salario global: Esta propuesta se llevó al Comité Ejecutivo el 
29 de julio de 2022. RCRC está desarrollando una nueva política para 
retribuir al personal de RCRC a través de fondos del año anterior si los 
fondos lo permiten, ya que el personal no recibe aumentos por costo de vida. 
Esta financiación proviene del presupuesto de operaciones de RCRC y no 
afecta la financiación de la compra de servicios. Si alguien tiene alguna 
pregunta, envíe un correo electrónico a A. Medina a 
amedina@redwoodcoastrc.org 
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9. Informes del Comité Permanente: M. Sawyer pidió a los presidentes de los comités 

sus informes: 

 Informe del Comité Ejecutivo:  M. Sawyer proporcionó los siguientes 
resúmenes de las reuniones: 

 26 de octubre de 2022: Este comité se reunió para discutir la 
designación de Alliance of Service Providers como Representante de 
proveedores ante la Junta Directiva con una recomendación de acción 
a la junta en pleno para ratificar y sentar a la persona designada. 
Además, este comité inició discusiones en preparación para la revisión 
anual del desempeño del Director Ejecutivo de RCRC, Dr. Smalley. 

 29 de julio de 2022: Este comité se reunió con A. Medina y el Dr. 
Smalley para discutir el pago único de salario global al personal de 
RCRC e hizo una recomendación de acción para llevar a la junta en 
pleno para una moción para aprobar y M. Sawyer pidió una moción 
para aprobar: 

M/S/C: W. Lewis (B. Fontaine) hizo la moción para aprobar el pago único de 
salario global para el personal de RCRC. Se realizó una votación nominal y se 
aprobó la moción. 
 
Hubo un comentario de un miembro de la comunidad sobre la aprobación y preguntó si 
era un aumento para el personal de RCRC. El Dr. Smalley aclaró que esto no es un 
aumento y es un pago de salario único al personal. 
 

10. Comité Asesor de Clientes: M. Sawyer llamó a W. Lewis, quien proporcionó la 
       siguientes actualizaciones: 

 El comité ha trasladado su reunión mensual del jueves al miércoles con 
la esperanza de permitir una mayor flexibilidad para que los miembros 
asistan. 

 Visitar programas y compartir información sobre el CAC: Ahora que el 
COVID está llegando a su fin, W. Lewis espera visitar programas 
locales para hablar con los clientes sobre el CAC. Este comité es un 
grupo de autogestores que se reúnen mensualmente con los directores 
de RCRC para hacer recomendaciones y liderar un cambio real para 
las personas a las que sirven. 
 

11.  Nuevo negocio:   
a. Propuesta de programa de capacitación y reunión de la junta directiva y temas 

de capacitación para 2023. M. Sawyer solicitó una recomendación de acción 
para aprobar el programa de capacitación y reunión de la junta directiva de 
2023. 

M/S/C: T. Leighton (B. Fontaine) hizo la moción de aprobar el calendario de 
reuniones de la Junta de 2023 y el programa de capacitación y los temas de 
capacitación propuestos. Se realizó una votación nominal y se aprobó la moción. 
No hubo comentarios públicos.  
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12. Informes ARCA: M. Sawyer proporcionó la siguiente actualización:   

a. Informe del delegado de la junta:  Tanto M. Sawyer como el Dr. Smalley 
asistieron a la reunión de ARCA de octubre que se centró en la planificación 
estratégica con cuatro prioridades que se trabajarán durante los próximos meses 
para medir iniciativas y elaborar planes. Dos mensajes de esta reunión 
incluyeron, 1: la Ley Lanterman y cómo fue escrita y diseñada para establecer 
un presupuesto/proceso separado con respecto a los servicios para personas 
con discapacidades del desarrollo y es esencial para el sistema de servicio del 
centro regional y, 2: que debe tener un mensaje claro y conciso para todos, 
incluido el público en general y los legisladores, de que los centros regionales 
son eficientes y por qué lo mejor para las personas a las que se sirve es 
mantener esta red y sistema de servicio. 
 

13. Informes de enlace y conexión del condado:  M. Sawyer pidió actualizaciones: 
 Condado de Mendocino: No hubo actualizaciones reportadas 
 condado del lago:  La oficina de Clearlake de RCRC en 14888 Olympic 

Drive ya está abierta. 
 Arcata de las artes:  B. Lacy compartió que tendrá una exhibición de arte en 

el Santuario en Arcata de 6 a 9 p.m. el viernes 11 de noviembre. 
 
14. Aporte de la comunidad: M. Sawyer pidió aportes de la comunidad: 

 Un miembro de la comunidad comentó que entendieron que cada centro regional 
recibe la misma cantidad de dinero para brindar servicios y que se devuelven los 
fondos si no se utilizan. El Dr. Smalley y A. Medina respondieron que cada 
centro regional recibe fondos según la cantidad de clientes que atienden y todos 
reciben diferentes cantidades de fondos. Cada centro regional tiene dos grupos 
presupuestarios: Operaciones, que es para administrar el negocio y pagar 
salarios/beneficios al personal. El otro es Compra de Servicios, que es 
financiación para comprar servicios para los clientes. RCRC nunca ha devuelto 
los fondos. Toda la documentación financiera se publica en el sitio web de 
RCRC y cualquier persona puede comunicarse con A. Medina si tiene preguntas 
sobre el presupuesto de RCRC. 
 

El miembro de la junta T. Leighton recordó a los miembros de la comunidad que 
los aportes de la comunidad son para proporcionar actualizaciones y 
comentarios y no para preguntas/respuestas, ya que deben dirigirse a RCRC. 
 
Contactos RCRC: 
Dr. Smalley email ksmalley@redwoodcoastrc.org o por teléfono: 707-445-0893, 
x315. Las familias también están invitadas a asistir a sesiones de escucha 
mensuales el primer jueves de cada mes. Visite el calendario del sitio web de 
RCRC para obtener información adicional, incluidos los enlaces de 
Zoom:www.redwoodcoastrc.org  
 

mailto:ksmalley@redwoodcoastrc.org
http://www.redwoodcoastrc.org/
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Amy Medina email amedina@redwoodcoastrc.org o por teléfono 707-462-3832, 
x232 para preguntas relacionadas con la financiación del presupuesto. 
 
Especialistas en Alcance de la Diversidad: para Humboldt/Del Norte: Mariana 
Molina-Nava email MMolinaNava@redwoodcoastrc.org o por teléfono 707-445-
0839, x379 and for Lake/Mendocino: Alma Ingram email: 
aingram@redwoodcoastrc.org o por teléfono 707-462-3832, x284 
 

 Un miembro de la comunidad comentó que la comunidad hispana está tratando 
de averiguar qué servicios están disponibles para sus hijos. J. Matias, quien es 
miembro de la junta, compartió que tiene un hijo con autismo y comprende las 
frustraciones y que también está disponible para ayudar. 
 

 F. Gomez comentó sobre la asistencia que estas familias esperan y agradeció al 
Dr. Smalley por responder preguntas, ya que ayuda a brindar claridad y 
transparencia, así como a navegar el sistema de servicio del centro regional. 
 

 M. Sawyer comentó que la especialista en sordos/dificultades auditivas de 
RCRC, Heather Jenkins, brindó una excelente capacitación para su organización 
con respecto a la comunicación para sordos/dificultades auditivas.  

 
15. Cerrar la reunión: M. Sawyer levantó la sesión a las 8:17 p. m. No habrá reunión 

de directorio en diciembre y la próxima reunión de directorio se llevará a cabo el 
miércoles 11 de enero de 2023 a las 6:00 p.m. por Zoom. 

 

Cassandra May 
___________________________ 
Cassandra May, Secretaria 
RCDSC Junta Directiva' 
 
CM/ko 
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