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Minutas de la reunión 
 

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA COSTA DE REDWOOD 
Reunión de la Junta Directiva – Por Zoom Video/Teleconferencia 

miércoles, 14 de septiembre de 2022 a las 18:00 
 

#2 FY: 2022-2023 
 

Directores presentes:  Beverly Fontaine, Bill Lacy, Diane Larson, Tamera Leighton, 
                             Will Lewis, Keith Peeples Teresa Schnacker, Mike Sawyer 

 

Directores Ausentes:  Allison Hillix, Jorge Matias, Dave Matson, Cassandra May,  
                 Chris Nifong,  
                                                         

Facilitadoras presentes: Mark Konkler 
        
Personal de RCRC presente:Mary Block: Director de Servicios al Cliente, Alma 
Ingram: Especialista en Alcance de la Diversidad Mendocino/Lake Counties, Amy 
Medina: Directora de administracion, Mariana Molina-Nava: Especialista en Alcance de 
la DiversidadHumboldt/Del Norte Counties, Jessica Moulton-Hadley: Gerente de 
agencia de vivienda familiar, Kim Orsi: Asistente ejecutiva, Jonathan Padilla: Director 
de Servicios Comunitarios, Dr. Jacinthe Roy: Director de Servicios Clínicos, Dr. 
Kimberly Smalley: Directora ejecutiva 
 
Others Present: Joe Ayres: Padret/ Miembro de la comunidad, Kristi Patterson: 
Trajectory Services, Jaclyn Balany: Enlace principal, Departamento de Servicios de 
Desarrollo Especialista en Programas Comunitarios de la Oficina de Operaciones 
Comunitarias, Julie Eby-McKenzie: Gerente de la Oficina de la Costa Norte de la 
SCDD, Enrique Ulloa: Traducir  
 
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 
6:10 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 Cronometrador/ Compartiendo la visión: T. Leighton se ofreció como 
cronometrador y también compartió el párrafo cinco de la Declaración de la visión.  

 

3. Aprobación de la agenda: M. Sawyer llamó para aprobar la agenda y preguntó 
si había cambios. Hubo un cambio para actualizar la agenda para revisar y aprobar 
las actas de la reunión del 13 de julio de 2022. 

M/S/C: T. Leighton (W. Lewis) hizo la moción para aprobar la actualización de la 
agenda para revisar y aprobar las actas de la reunión de la Junta Directiva de 
julio. Se llevó a cabo una votación nominal y se aprobó la moción. 
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4. Approval of Meeting Minutes from July 13, 2022 Board Meeting: 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. 
 

5. Aporte de la comunidad: M. Sawyer pidió aportes de la comunidad: 

 Oficina de la costa norte de la SCDD: La gerente Julie Eby-McKenzie 
informó que el ciclo de encuesta familiar del proyecto de indicadores básicos 
nacionales ha finalizado y el proyecto está pasando a entrevistas en persona 
que se realizarán de octubre de 2022 a junio de 2023. Se encuestará a 400 
personas de cada centro regional. Se pueden dirigir preguntas adicionales a la 
coordinadora del proyecto, Mary Agnes Nolan al 530-521-0067. 
 
El SCDD está llevando a cabo su segundo concurso anual Debe haber una 
ley donde se recopilan ideas del público para ideas que mejorarán las vidas 
de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Aquellos 
que presenten ideas ganadoras se convertirán en la próxima prioridad 
legislativa de SCDD con la representante de SCDD, Bridget Kolakosky. Las 
presentaciones deben presentarse antes del 30 de septiembre de 2022 y los 
detalles adicionales están disponibles en:  https://scdd.ca.gov/wp-
content/uploads/sites/33/2022/08/FINAL-Accessible-English-TMBALC-
Flyer.pdf    

 
La Oficina de la Costa Norte del SCDD actualmente está reclutando 
representantes para servir en el Comité Asesor Regional (no pueden ser 
personas que actualmente se desempeñen en la Junta Directiva del RCDSC). 
Por favor refiera a aquellos que puedan estar interesados a J. Eby-McKenzie 
en Julie.eby-mckenzie@scdd.ca.gov  

  

 Defensa de la prevención del abuso: El Sr. Joe Ayres, padre/miembro de la 
comunidad, compartió que él es un defensor local de la prevención del abuso 
para personas con discapacidades intelectuales/del desarrollo y si alguien 
está interesado en obtener información adicional sobre su trabajo, 
comuníquese con el Sr. Ayres al 707-357-6428. 
 

 Grupo de Facilitadores de la Junta: La Dra. J. Roy informó que ella y J. 
Eby-McKenzie establecerán una reunión de grupo de facilitadores para 
discutir y obtener más información sobre la prestación de servicios de 
facilitación para los miembros de la Junta. Los miembros de la Junta también 
son bienvenidos a asistir. Si está interesado, comuníquese con el Dr. Roy 
en:jroy@redwoodcoastrc.org  

  
6. Informe del Director Ejecutivo: M. Sawyer llamó al Dr. Smalley, quien proporcionó 

las siguientes actualizaciones:   

https://scdd.ca.gov/wp-content/uploads/sites/33/2022/08/FINAL-Accessible-English-TMBALC-Flyer.pdf
https://scdd.ca.gov/wp-content/uploads/sites/33/2022/08/FINAL-Accessible-English-TMBALC-Flyer.pdf
https://scdd.ca.gov/wp-content/uploads/sites/33/2022/08/FINAL-Accessible-English-TMBALC-Flyer.pdf
mailto:Julie.eby-mckenzie@scdd.ca.gov
mailto:jroy@redwoodcoastrc.org
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 La semana de Direct Service Professionals (DSP) es del 11 al 15 de 
septiembre de 2022. En nombre del Centro Regional Redwood Coast, la Dra. 
Smalley expresó su gratitud a quienes son DSP. 

 Actualización de precauciones de seguridad de COVID: El Departamento 
de Servicios de Salud de California (CDHS, por sus siglas en inglés) actualizó 
sus reglas y regulaciones y el DDS emitió una directiva actualizada ayer por la 
noche a los centros regionales con respecto a los cambios/actualizaciones. 
Los centros regionales seguirán siendo responsables de monitorear los 
requisitos de su personal para vacunas/refuerzos de COVID y ya no se 
requieren pruebas semanales de COVID. Existen reglas y regulaciones muy 
específicas sobre los diferentes niveles de atención, desde la atención 
hospitalaria hasta las instalaciones de vida asistida. RCRC actualizará sus 
políticas en consecuencia. 

 Actualizaciones del personal de RCRC: Desde marzo de 2022, RCRC ha 
adquirido 15 nuevos puestos y 33 nuevos miembros del personal. El personal 
de RCRC ahora consiste en aproximadamente un 60% de nuevos miembros 
del personal. Muchos de los nuevos puestos están relacionados con el 
crecimiento. RCRC ha recibido fondos suplementarios del DDS para nuevos 
puestos; sin embargo, la financiación no cumplió con lo que se necesitaba 
para contratar suficiente personal de coordinación de servicios para reducir 
adecuadamente nuestras proporciones de casos. 

 Oficinas RCRC:  Todas las oficinas de RCRC están abiertas al público, 
incluida la sexta oficina de RCRC en Clearlake ubicada en 14888 Olympic 
Drive. Una jornada de puertas abiertas se programará en algún momento en 
el futuro. 

 Nueva especialista en sordos / hipoacúsicos: RCRC ha contratado a un 
nuevo especialista en sordera/dificultades auditivas para los condados de 
Lake y Mendocino que se unirá a Heather Jenkins, quien es la especialista en 
sordera/dificultades auditivas para los condados de Humboldt y Del Norte. 

 Nueva enfermera de bienestar:  RCRC ha contratado a una segunda 
enfermera de bienestar que presta servicios en los condados de Humboldt/Del 
Norte y todavía está reclutando a una segunda enfermera de bienestar que 
presta servicios en los condados de Mendocino/Lake. 

 Nuevo Especialista en Alcance de la Diversidad: El Dr. Roy presentó a 
Alma Ingram como la nueva Especialista en Alcance de la Diversidad para los 
condados de Lake/Mendocino. A. Ingram se presentó e informó que ha 
brindado servicios durante 15 años a familias migrantes y de habla hispana en 
los condados de Lake y Mendocino. A. Ingram se unirá a su colega Mariana 
Molina-Nava, quien es la Especialista en Alcance de la Diversidad para los 
condados de Humboldt/Del Norte. 

 Posición Interina a Corto Plazo: RCRC está reclutando para este puesto 
que apoyará a los niños que se gradúan de Early Start en entornos escolares 
inclusivos. También se está contratando a un especialista de IDEA. Este 
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puesto brindará apoyo a las familias y a los coordinadores de servicios para 
apoyar a las familias con la escuela y las leyes escolares.RCRC  

 Psicólogo: Este puesto aún está abierto y RCRC continúa reclutando para 
este puesto. 

 Eventos de verano: Durante el verano se llevaron a cabo varios eventos 
destacados que incluyeron un evento Disability PRIDE y eventos conjuntos 
con socios de la comunidad, incluidos Two Feathers, United Indian Health, 
Paso el Paso y la serie de conciertos de verano Ukiah Sunday's in the Park. 

 isitas de Papá Noel en RCRC:  Se espera que RCRC pueda nuevamente 
recibir visitas de Santa en diciembre. Estar determinado. 

   

 Informe del Director de Servicio Comunitario: M. Sawyer visitó a J. Padilla, 
quien proporcionó el siguiente informe: 

 Actualización de personal de servicios comunitarios: Se han ocupado dos 
puestos vacantes restantes en Servicios Comunitarios: Ron Lee aceptó el 
puesto de Especialista en Garantía de Calidad (QA) que tiene su sede en 
Eureka y presta servicios en los condados de Humboldt y Del Norte. El Sr. 
Lee tiene una sólida experiencia en control de calidad del condado de 
Monterey. Anjelica Limon ha aceptado el puesto de asistente administrativo y 
tiene su sede en Ukiah. La Sra. Limon tiene una pasión por el alcance 
comunitario y ayudar a las comunidades desatendidas. El equipo de Servicios 
Comunitarios espera trabajar con los Especialistas en Alcance de la 
Diversidad de RCRC para mejorar el alcance comunitario y el acceso a los 
servicios. 

 Recreación Social/Servicios Restaurados: RCRC ha presentado su 
borrador de Directrices de POS para servicios restaurados al DDS y 
actualmente espera su aprobación. Los coordinadores de servicios están 
enviando solicitudes de recursos a los servicios comunitarios para actividades 
sociales y recreativas mientras se reúnen con familias en los cuatro condados. 
Las solicitudes de servicio incluyen clases de baile, acceso a piscinas y 
gimnasios locales y paseos a caballo. Se espera que durante los próximos 
años RCRC tenga una variedad de servicios recreativos sociales restaurados 
disponibles para clientes/familias. 

 Ayudas al Empleo:  En 2021, el DDS recibió $10 millones en fondos para 
establecer un programa para mejorar el acceso a los servicios que aumentan 
nuevas vías de empleo. DDS solicitó solicitudes de subvenciones de empleo 
para desarrollar y aumentar las oportunidades de empleo integradas 
competitivas en todo el estado. El período de solicitud cerró el 24 de agosto 
de 2022 y el DDS pasó al proceso de selección y anticipa la finalización para 
noviembre de 2022 y planea ejecutar los contratos de subvención para 
diciembre de 2022. Hubo siete agencias comunitarias dentro del área de 
captación de RCRC que presentaron propuestas para las subvenciones de 
empleo. 
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 ervicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS): Se emitió la regla 
final de HCBS y el DDS otorgó a cada centro regional $284,000 para crear y 
apoyar a los proveedores de servicios para operar proyectos centrados en la 
persona y mejorar los servicios para cumplir plenamente con la regla final de 
HCBS. 

 Estudio de tasa de quemaduras y asociados: Se implementaron aumentos 
de tarifas para los servicios elegibles y fueron retroactivos al 1 de abril de 
2022. El presupuesto del año fiscal 2022-2023 incluyó fondos para acelerar la 
implementación gradual de los módulos de tarifas hasta el 1 de enero de 2023 
(anteriormente el 1 de julio de 2023). 
 

J. Padilla llamó para hacer preguntas/comentarios: B. Fontaine comentó que es 
bueno que los servicios de recreación social regresen, ya que hace varios años el 
Fondo de Beneficios para Clientes recibió numerosas solicitudes de 
subvenciones de familias de habla hispana de RCRC que buscaban 
subvenciones para proporcionar lecciones de natación para sus niños. E. Ulloa 
agregó que RCRC en el condado de Humboldt ha ayudado a 17 familias de habla 
hispana a conectarse con Health Sport para recibir lecciones de natación este 
verano. 
 

7. Informes del Comité Permanente: M. Sawyer pidió a los presidentes de los 
comités sus informes: 

 olíticas y Procedimientos de ARCA: M. Sawyer informó que ARCA 
completó recientemente las actualizaciones de sus Políticas y Procedimientos 
y que la Junta también ha estado realizando revisiones de sus Estatutos y 
preguntó si algún miembro de la Junta desea unirse a este comité para 
comunicarse con él. T. Leighton recomendó que M. Sawyer se comunique con 
el ex miembro de la Junta, S. Valente, quien trabajó mucho en los estatutos 
antes de dejar el cargo en 2021. 
 

 No hubo otros Informes del Comité. 
  

8.  Nuevo negocio: 
a) Comentarios públicos y aportes con respecto a la exención AB637 para 

servicios de agencias de hogares familiares: M. Sawyer llamó a J. Padilla, 
quien presentó a J. Moulton-Hadley, Gerente de la Agencia de Hogares 
Familiares de RCRC, ya que RCRC está buscando una exención para 
proporcionar Servicios Especializados de Nivel 7 a través del modelo de Agencia 
de Hogares Familiares para Adultos (AFHA) y está buscando aportes de la Junta 
y miembros de la comunidad. 
 
J. Moulton-Hadley proporcionó los siguientes antecedentes con respecto a la 
Exención 637: 

• En 2012, RCRC presentó una Exención 637 solicitando exceder las 
tarifas para las Agencias de Hogares Familiares (FHA) para desarrollar 
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apoyos especializados que tenían cuatro niveles básicos. La Exención fue 
aprobada por el DDS en 2013 y se agregaron los Niveles 5 y 6 para 
Servicios Especializados. El parámetro de esa exención era que los 
clientes que ingresarían al programa serían clientes en riesgo de ingresar 
o salir de un Centro de Desarrollo, ingresar o salir de una colocación fuera 
del estado y aquellos que potencialmente ingresarían o saldrían de centros 
de salud mental. 
 
El propósito principal era continuar apoyando a las personas que salían de 
los CD y con el éxito de trasladar a las personas de los CD a los 
programas de desarrollo comunitario y alejarlos de los otros escenarios. 
 
Han pasado casi 10 años desde que se desarrolló e implementó la 
exención y ya no permite suficiente financiación o flexibilidad para 
mantener los servicios. RCRC no ha podido ingresar a las personas en el 
servicio a menos que estén adscritas a centros de salud mental. RCRC no 
está buscando colocaciones en DC o fuera del estado; sin embargo, en el 
pasado, puede haber una gran cantidad de personas en riesgo por uno de 
estos entornos y RCRC tiene que buscar servicios alternativos fuera de la 
comunidad/fuera del condado para estas personas. 
 
Antes de COVID 19, RCRC podía tener un máximo de 12 personas en 
cualquier momento desde su área de captación para participar en la 
exención. RCRC mantuvo a 11 personas y reservó el lugar final para una 
persona que necesitaba una mayor consideración. Desafortunadamente, 
debido a la falta de actualización de la exención y a los clientes que se 
mudan del servicio, fallecen o ya no califican para el servicio (debido a 
cambios en las necesidades de atención médica), RCRC ahora solo recibe 
servicios bajo la exención.  
 
Actualizar la opción Especializada de AFHA permitirá a los clientes, 
específicamente aquellos con necesidades médicas, conductuales y/o de 
salud mental significativas, permanecer en sus comunidades de origen en 
entornos familiares más naturales. RCRC actualmente no tiene un 
mecanismo para trasladar a estas personas sin actualizar la exención y los 
criterios para apoyar a las personas que corren el riesgo de perder su 
comunidad de origen. De lo contrario, el servicio alternativo más apropiado 
sería un Centro Residencial Especializado de Nivel 7 que brinde entornos 
de hogares grupales más restrictivos que estén a cargo del personal. 
Estas instalaciones son muy limitadas dentro de la zona de captación de 
RCRC. 
 
El desarrollo para actualizar el Nivel en la exención permitiría a RCRC 
aumentar las tarifas financiadas para reclutar personas calificadas y de 
alta calidad con antecedentes de enfermería, BCBA o BCABA para el 



 

 
Minutas de la reunión de la junta del RCDSC 
4 de septiembre de 2022 Pagina 7 
 

 

programa. Un componente secundario de la actualización es el Estudio de 
Tarifas de Burns and Associates, ya que con su implementación, el 
sistema de niveles actual será absorbido y la exención actual será 
eliminada. El nuevo Nivel 7 de AFHA ampliará los criterios, actualizará la 
tasa y permitirá que RCRC ofrezca una gama más amplia de servicios en 
la comunidad de origen del individuo en un entorno familiar. RCRC 
solicitará una tarifa de hasta $14,400 por persona, por mes atendido en el 
nuevo Nivel 7 de AFHA, lo que convierte a AFHA en la opción más 
rentable. AFHA también ofrecerá opciones locales más centradas en la 
persona para los clientes. 
 

J. Moulton-Hadley pidió preguntas y aportes de la comunidad con respecto a la 
actualización propuesta de la Exención 637. Hubo varias preguntas con respecto 
a la definición de un hogar AFHA en comparación con otras opciones de 
vivienda. J. Padilla preguntó si había alguna oposición o inquietud y ninguna 
persona en la junta o asistente de la comunidad tenía alguna oposición para 
crear un Nivel 7 dentro de los servicios de AFHA. 
 
T. Leighton recomendó que J. Padilla y su equipo proporcionen una 
presentación futura para la Junta con respecto a los diversos tipos de servicios 
en el hogar que están disponibles, incluidos los hogares con licencia de AFHA, 
Vida con Apoyo, Atención Especializada y Comunidad. Tal presentación 
proporcionaría a la Junta una mejor comprensión de los servicios y opciones que 
están disponibles..  
 
No hubo otras preguntas o comentarios adicionales de la Junta o miembros de la 
comunidad presentes. 
 

9. Informes de ARCA: M. Sawyer comparte la siguiente actualización: La reunión en 
Irvine se discutió anteriormente y no hay información nueva según el Dr. Smalley 
1) Informe del delegado de la junta de ARCA: La reunión de ARCA de agosto se 

llevó a cabo en Irvine y la reunión de octubre se llevará a cabo en San Diego y 
los delegados se enfocarán en la Planificación Estratégica 
 

10. Informes de enlace y conexión del condado: M. Sawyer pidió actualizaciones 
condado del norte: No se informaron actualizaciones 
Condado de Humboldt:  No se informaron actualizaciones 
 

11. Aporte de la comunidad: M. Sawyer pidió aportes de la comunidad.  

 El Sr. Ayres brindó un comentario adicional sobre el Oficial de Salud Pública 
del Condado de Mendocino, el Dr. Andy Coren, quien declaró que la pandemia 
de COVID no ha terminado y que aún recomienda que el público use máscaras 
en público, en lugares cerrados y duplique el espacio. de 6 a 12 pies para el 
distanciamiento social ya que la nueva variante es altamente contagiosa. El Sr. 
Ayres animó a todos a obtener el refuerzo actualizado que ya está disponible. 



 

 
Minutas de la reunión de la junta del RCDSC 
4 de septiembre de 2022 Pagina 8 
 

 

Para finalizar, el Sr. Ayres agradeció a la Junta, RCRC y SCDD por su 
importante trabajo. 
 

 T. Leighton comentó que varias personas de la comunidad se habían acercado a 
ella en los últimos seis meses para expresar sus preocupaciones sobre la 
inclusión en nuestros sistemas escolares y que parece estar fallando y abogará 
por especialistas en inclusión en el centro regional. J. Ayres agregó que se 
necesita apoyo durante las reuniones del IEP (SELPA/RCRC/SCDD) para crear 
conciencia sobre las leyes, la inclusión y las personas con discapacidades 
dentro del sistema escolar. La capacitación para la concientización sobre la 
discapacidad también sería útil. 
 
E. Ulloa agregó que la comunidad de habla hispana ha estado fortaleciendo las 
relaciones con OCRA, RCRC y organizaciones comunitarias para crear 
conciencia entre las familias y el sistema escolar para que continúen trabajando 
por la inclusión y defendiendo los derechos de las personas con discapacidades 
intelectuales/del desarrollo. 
 

12. Cerrar la reunión: M. Sawyer levantó la sesión a las 7:21 p. m. Habrá un 
Entrenamiento de la Junta el 12 de octubre de 2022 a las 6 p.m. por Zum. La 
reunión de Directorio se llevará a cabo el miércoles 9 de noviembre de 2022, a las 
18:00 horas. por Zum. 

 
 
___________________________ 
Cassandra May, Secretary 
RCDSC Board of Directors’ 
 


