
Reunión del Consejo 
Diciembre de 2020



Revisión de la Agenda

Agenda: Jueves, 17 de diciembre, 2020
12:00 Soporte para iniciar la sesión en Zoom
12:30 Bienvenida a la nueva Directora Ejecutiva
12:45 Presentaciones breves: Personal, Miembros del Consejo e invitados
1:00 Revisión de la Agenda (Daniel)
1:15 Actividad para fomentar la comunidad
2:00 Descanso
2:15 Junta de negocios:

• Reflecciones y Expectativas del Comité Ejecutivo
– Política de Asistencia
– Política de Excedencia
– Los miembros del Consejo se comprometen nuevamente (votación)

• Actualizaciones de la Membresía (Lynn & Ava)
• Vacantes (4 SA, 2 miembros de familia)
• Orientación (Nos gustaría involucrar a los miembros del Consejo y al personal para proporcionar la Orientación, pero 

también nos gustaría involucrar a los miembros del Consejo en "pre-reuniones" con posibles nuevos miembros
• Documentación
• Política/procedimiento para los estipendios, etc.
Actualización del Presupuesto (Ava)
Minuta de la reunión y votación (Daniel)

4:00 Cierre



Revisión de la Agenda

Agenda: Viernes, 18 de diciembre, 2020
12:00 Soporte para iniciar la sesión en Zoom
12:30 Bienvenida y presentación de nuevos invitados si es necesario
12:45 Plan de 5 años

• Revisión de la Misión del OCDD
• Trabajar juntos para completar la matriz

2:45 Descanso
3:00 Trabajo del Plan Quinquenal (continuado)

• Continuar el trabajo de responder preguntas y completar la matriz que conduce al 
desarrollo de objetivos generales.

4:30 Comentario público y Cierre (Daniel) - oportunidad de hablar de los invitados



¡Bienvenida!

• ¡Nueva Directora Ejecutiva, 
Leslie Sutton!



¡Actividad para fomentar la comunidad!

Organizado por el equipo de Socios Inclusivos



Descanso



Junta de negocios:
Reflecciones y Expectativas del Comité Ejecutivo

Actualizaciones de la Membresía (Lynn & Ava)
Actualización del Presupuesto (Ava)
Minuta de la reunión y voto (Daniel)



Reflecciones y Expectativas del Comité 
Ejecutivo

¡Gracias a todos por su 
gran dedicación durante el 
último año! 
Una revisión de las 
siguientes áreas de OCDD:
– Política de Asistencia
– Los miembros del Consejo 

se comprometen 
nuevamente (voto)



Trayectoria de Asistencia a reuniones
Creada el 18 de octubre de 2019
Lo que queremos

Lo que queremos evitar

Se alcanza el quorum (la mitad+1)
Los miembros estarán presentes para votar durante la reunión.
Para saber cuándo se realizan las votaciones durante la reunión
Un aviso de por lo menos 24 horas cuando no pueda asistir a una reunión
Asistir a las reuniones y participar en lo que hacemos
Instrucciones sobre cómo usar Zoom / teléfono para que la gente pueda participar
Cambios por correo electrónico en la agenda y más correos electrónicos entre reuniones
Encuesta al final de la reunión sobre la experiencia de la reunión
Revisión de la política de asistencia durante el retiro anual
Incluir la política de asistencia en la orientación para miembros
Apoyar la asistencia antes de que se pida a las personas que 
renuncien
Para que las personas sepan que tienen apoyo para asistir
Las miembros quieren estar aquí
Enterarse de por qué la gente no asiste

Parar el trabajo porque no tenemos quórum
Gastar dinero extra cuando la gente está ausente

Quas personas pierdan información y se 
desconecten emocionalmente del grupo

Sacrificar tiempo de calidad (cultura y relación)
Pedir a las personas que renuncien sin apoyarlas 

para que participen mejor primero
No hay forma de dirigirse a las personas que se 

niegan a renunciar

Agosto, 2019



Política de Asistencia a reuniones del OCDD
Actualizada octubre 4 de 2019

1. Se espera que los miembros asistan a todas las reuniones del Consejo entero 
programadas regularmente, ya sea en persona o electrónicamente.

2. Los miembros deben comunicarse con el personal dentro de las 24 horas antes de la 
reunión cuando sepan que no podrán asistir.

3. Un miembro con dos ausencias en un año calendario será notificado por la Directora o el 
Presidente que está en riesgo de que se le pida que dimita.

4. Un miembro que falte a tres reuniones en un año calendario se le pedirá que renuncie.

5. Los representantes de la agencia pueden enviar a otro miembro de su agencia a una 
reunión del Consejo en su ausencia, aunque solo los miembros del Consejo nombrados 
oficialmente pueden votar.

6. El Presidente del Consejo, a su discreción, puede otorgar un permiso de ausencia de 
hasta 12 meses a cualquier miembro del Consejo.

7. En cada reunión del Comité Ejecutivo, los miembros revisarán los registros de asistencia 
a las reuniones del Consejo para determinar si es necesario tomar alguna medida.



Formulario de compromiso de los miembros 
del Consejo 2020

Como miembros del Consejo, su experiencia, opiniones y voces son fundamentales para nuestro 
trabajo. Su función es asistir a todas las reuniones del Consejo, votar para tomar decisiones y desarrollar 
nuestro plan estratégico de cinco años, planes de trabajo y presupuestos anuales.

Al aceptar convertirse en miembro del Consejo, se compromete a lo siguiente:
• Asistir a una orientación para miembros nuevos.
• Asistir a cada reunión del Consejo, llegar a tiempo y quedarse hasta que termine la reunión.
• Conocer y dar la bienvenida a los nuevos miembros.
• Ser respetuoso y aceptar a todos los miembros del Consejo y al personal del Consejo , 

independientemente de su raza, color, religión (credo), género, expresión de género, edad, origen 
nacional (ascendencia), discapacidad, estado civil, orientación sexual o estado militar.

• Ayudarnos a entender cómo podemos ayudarle. Pedir ayuda cuando la necesite.
• Participar en discusiones, hacer preguntas y leer materiales.
• Trabajar juntos para desarrollar el plan estratégico quinquenal y los planes de trabajo y presupuestos 

anuales del Consejo.
• Votar para aprobar planes, presupuestos y tomar decisiones de negocios.
• Completar todas las responsabilidades que se le asignen en un comité o grupo de trabajo.
• Informar al Consejo de cualquier posible conflicto de intereses (beneficio económico) relacionado 

con estar en el Consejo.
• Contactarnos con al menos 24 horas de anticipación si no puede asistir a una reunión.



Actualizaciones de la Membresía del OCDD

Presentadas por 
Lynn Russell y Ava Bartley



La membresía del Consejo deberá consistir de al menos 60% Autogestores o Miembros de familia , más 
representantes de Agencias financiadas con fondos federales (Centros universitarios para la excelencia 
; Protección y Defensa del estado, Disability Rights Oregon; Rehabilitación Vocacional; APD/DHS; ODDS; ODE; y 
OHA) y Socios comunitarios (organizaciones no gubernamentales).

Autogestores
27%

Miembros de Familia
35%

Agencias Financiadas 
con fondos Federales

27%

Socios comunitarios
11%

Actualmente tenemos
26 miembros del consejo
y 7 posiciones abiertas .



Los miembros del Consejo deben representar la diversidad 
racial, étnica y geográfica de la población de Oregon.

Asiático / isleño del Pacífico
9%

Blanco / No hispano 
75%

Hispano / Latino 
4%

Negro / Afroamericano 
4%

Multirracial/Otro
8%

24/26 miembros del consejo



La membresía del Consejo debe representar la diversidad racial, étnica y 
geográfica de la población de Oregon



Siete puestos del Consejo abiertos

#6 
Autogestor 

#8 
Autogestor #11 

Miembro de 
Familia

#19 
OHA

#24 
Socio 

Comunitario #31 
APD/DHS 

#32 
Autogestor 



Proceso de Nombramiento & Papeleo

• Proceso de Nombramiento
– Se completa el Formulario de Interés de Nombramiento 

Ejecutivo
– Se envía el Formulario de interés, curriculum vitae, carta de 

presentación y biografía al Personal del Consejo
– Los correos electrónicos del Consejo escanean la solicitud de 

nuevo miembro a executive.appointments@Oregon.gov
– La gobernadora nombra al nuevo miebro del Consejo
– El nuevo miebro presta juramento delante de un notario; 

devuelve el formulario de juramento firmado/notariado a la 
Oficina de la Gobernadora y al Personal del Consejo



Papeleo de Incorporación

• Papeleo que necesita completar o firmar:
–Formulario de Acción de la HRA (DE 0109) (para 

asignar la posición y/o el número para reembolsos)
–Formulario W-9 (para proporcionar su # de 

Identificación de contribuyente)
–Compromiso del Miembro del Consejo
–Públicación/Formulario de autorización

• Otra información que pedimos que proporcione:
–Biografía y foto (para anuncios en Facebook, otras 

redes sociales o en el boletín informativo)



Paquete de Bienvenida para los Nuevos miembros

• El Manual del Nuevo miebro de OCDD (se está actualizando)
• Aspectos destacados de la historia del Consejo
• Resumen de la Ética
• Ley de DD
• Orden Ejecutiva 13-14
• Estatutos Actuales del Consejo
• Lista de Reuniones del Consejo para el presente año
• Lista de contactos de Miembros del Consejo actual
• Impresión de la información de Capacitación de la Junta y la 

Comisión en línea



Capacitación y Orientación

• Los nuevos miembros del Consejo deben completar La 
Capacitación del Resumen de las Juntas Directivas, 
Comisiones y Entidades pequeñas en el sistema de 
capacitación estatal (iLearn)

• Nuevos miembros del Consejo se programarán para una 
Orientación virtual para Nuevos miembros del Consejo



Otras Actividades de Incorporación

• Se suscribe para el boletín GO! 
• Se agrega al calendario de invitaciones para las Reuniones 

del Consejo
• Se agrega a la lista de correos electrónicos de los 

miembro del Consejo
• Se agrega a la lista de contactos de los miembro del 

Consejo
• Se suscribe para el boletín informativo del Consejo
• Se conecta con un miembro actual para tomar cafe, 

compartir vehículo y ser de apoyo durante las reuniones. 



$ 30 Pagos Diarios de Estipendio

• Los autogestores y los miembros de la familia 
pueden recibir estipendios diarios de $ 30 por cada 
día que asistan a las reuniones del Consejo si:
–El miembro del Consejo no está empleado en el 

servicio público a tiempo completo, o
–El miembro del Consejo debe perder el pago o el 

salario de otro empleo para asistir a las reuniones 
del Consejo y / o realizar otras funciones del 
Consejo.



Otros pagos (ORS 292.500)

• Gastos de viajes u otros gastos reales y necesarios incurridos en el 
desempeño de las funciones oficiales del miembro y no reembolsados por 
otras fuentes. (Sujeto a límites estatales).

• El costo real de los servicios de asistente personal necesarios para que un 
miembro del consejo realice las funciones oficiales del miembro.

• Costo real de cuidado de niños o familiares con discapacidades .

• Gastos que se incurran que no superen los $ 25 por día por un miembro del 
consejo al emplear a otra persona para realizar tareas , incluidas las 
tareas personales, normalmente realizadas por el miembro que el miembro 
no puede realizar debido a otras funciones oficiales que no se pueden 
retrasar sin riesgo para la salud o la seguridad.



Tratamiento fiscal de los pagos

• Los pagos de estipendios se tratan como sueldo (ingresos) sujetos a 
la retención del impuestos federal sobre la renta por adelantado.

• IMPORTANTE:  Si recibe SSI u otros PROGRAMAS DE PRUEBA DE 
MEDIOS , debe incluir estos pagos en los ingresos.

• Recibirá un estado de cuenta al final del año para sus impuestos 
sobre la renta.

• No otorgamos estipendios automáticamente a los miembros del 
Consejo.

• Según el DHS, los estipendios para el cuidado de niños y otros 
cuidados también se consideran ingresos.

• El reembolso de viajes no se considera un ingreso.



Proceso de Pagos

Estipendio, Cuidado infantil o 
Asistencia personal

El miembro del Consejo nos informa 
durante su incorporación que quiere 
estipendio (s)
El miembro del Consejo debe estar 
procesado en Workday y tener OR# y 
W-9 en el archivo
Dentro de una semana después de una 
reunión del Consejo, el personal del 
Consejo confirmará la asistencia y 
preparará y enviará facturas 
individuales para el reembolso del 
estipendio de las reuniones que tomen 
lugar durante el mes anterior.

Viajes u otros 
gastos de bolsillo

El miembro del Consejo debe estar 
procesado en Workday y tener OR# y 
W-9 en el archivo

El miembro del Consejo presenta una 
reclamación en TRIPS (Sistema de 
procesamiento de información de 
reembolso de viajes)

Las reclamaciones pueden presentarse 
una vez que se incurran gastos.



Resumen del presupuesto de octubre de 2020



Minuta de la Reunión y Voto

Presentada por Daniel Alrick



SB 1606 Video



Introduction to the 3 Buckets of Support 

By Nicholas Kaasa



People have all these kinds of needs

The strategies that make up this tool can be categorized into three different 
buckets of support.  



Information & Training 

Having the information to navigate life. Sometimes, we don’t need 
anything except information about a certain topic so we can make a 
decision or simply know what’s going on. 



Networks & Relationships 

Making connections with people and resources, to help you learn about Who’s 
navigated a similar experience.



Goods & Services

The day-to-day items we buy or use from public or private organizations in 
our communities. These are the things that we connect with to make our 
daily lives possible.



Nick’s Story



Thank You!



Segundo Día

Bienvenida y presentación de nuevos invitados si 
es necesario



Revisión de la Agenda

Agenda: Viernes, 18 de diciembre, 2020
12:00 Soporte para iniciar la sesión en Zoom
12:30 Bienvenida y presentación de nuevos invitados si es necesario
12:45 Plan de 5 años

• Revisión de la Misión del OCDD
• Trabajar juntos para completar la matriz

2:45 Descanso
3:00 Trabajo del Plan Quinquenal (continuado)

• Continuar el trabajo de responder preguntas y completar la matriz que conduce al 
desarrollo de objetivos generales.

4:30 Comentario público y Cierre (Daniel) - oportunidad de hablar de los invitados



Desarrollo de nuestras próximas 
Metas del Plan de 5 años
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Cronograma del Desarollo del Plan Estatal 
2022-2026



¿Cómo desarrollamos nuestras próximas Metas del 
Plan de 5 años?

• Veamos
–nuestra misión
– nuestro cargo por la Ley de DD (Ley Federal)

• Hablemos de
–nuestro valores
– cómo vivimos nuestros valores

• Crear Metas considerando cómo gastamos: 
– nuestro dinero
–nuestro tiempo del personal



Metas: Cómo Gastamos el 
dinero y el Tiempo del Personal

Valores

Cargo
Misión



¿Cuál es nuestra Misión? 

Avanzar el cambio social y de políticas para 
que 

la gente que experimenta discapacidades del 
desarrollo, y sus familias y comunidades 

puedan vivir, trabajar, jugar y aprender juntos.



¿Cuál es el Propósito de la ley de DD?

- Asegurar que las personas con discapacidades del 
desarrollo y sus familias participen en:
- el diseño de y 
- tengan acceso a los servicios de la comunidad necesarios, 

apoyo invidualizado, y otras formas de asistencia que 
promuevan la autodeterminación, la independencia, la 
productividad y la integración e inclusión en todas las 
facetas de la vida comunitaria,

- a través de programas culturalmente competentes



¿Cuál es nuestro cargo por la Ley de DD? 

• participar en actividades de defensa, desarrollo de 
capacidades y cambio sistémico que:
– sean consistentes con el propósito y las políticas de la Ley de 

DD
– contribuir a un sistema integral coordinado, centrado en el 

consumidor y la familia, dirigido por el consumidor y la 
familia que incluya
• los servicios comunitarios necesarios,
• apoyos individualizados, 
• y otras formas de asistencia que promueven la autodeterminación 

de las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias;



¿Cuáles son nuestros valores para las personas con 
DD y sus familias?

1. Creemos que la discapacidad es una parte natural de 
la experiencia humana.
2. Creemos que las personas con discapacidades del 
desarrollo y sus familias ...
• Definen sus propias familias y fuentes de apoyo.
• Tienen éxito cuando toman decisiones informadas y controlan 

sus vidas.
• Son más eficaces cuando trabajan juntas para lograr cambios 

sociales y de políticas.
• Tienen más probabilidades de tener éxito cuando esperamos 

que lo tengan.



¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo vivimos 
nuestros valores para las personas con DD y sus 
familias? 



¿Cuáles son nuestros valores para las comunidades 
y los sistemas de servicios de apoyo? 

3. Creemos que las comunidades ...
• Son acogedoras cuando todos son valorados.
• Son mejores cuando los miembros actúan juntos.
• Prosperan cuando todos contribuyen.
4. Creemos que los sistemas de servicio de asistencia son 
más eficaces cuando ...
• Las familias reciben apoyo para criar a sus hijos en hogares estables 

y amorosos.
• Las personas reciben apoyo para vivir la vida que desean en sus 

comunidades.
• Los apoyos se basan en las fortalezas y metas indiduales y en la 

comunidad.
• Son responsables ante las personas a las que sirven.



¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo vivimos 
estos valores para las comunidades y los 
sistemas de servicios? 



Metas: Cómo Gastamos el 
dinero y el Tiempo del Personal

Valores

Cargo
Misión



3 lentes 
para Crear 
nuestro Plan 
estatal

Cambio de 
sistemas

Eliminar barreras

Aumentar la 
capacidad de los 
sistemas para 
ayudar a las 
personas con DD 
y a sus familias.

La Defensa

Desarrollando 
nuevos líderes

Apoyando a los 
líderes actuales

Desarrollo 
de 
Capacidad

Mejorando el 
apoyo que las 
personas con DD 
reciben de 
personas, 
organizaciones 
de proveedores y 
comunidades.

Enfoque Políticas de 
agencias 
gubernamentales

Personas con DD 
y y sus familias

Personas y 
organizaciones 
que brindan 
apoyo a personas 
con DD



"¿Qué cambios queremos ver en 5 años?"

Pregunta 
fundamental:
¿de qué 
maneras 
queremos 
ser 
diferentes 
en 5 años?

Cambio de 
sistemas

¿Qué estamos 
haciendo para 
cambiar los 
sistemas para que 
funcionen mejor 
para las personas 
con DD y sus 
familias?

¿Qué barreras 
deben eliminarse? 

¿Dónde es 
necesario 
aumentar los 
recursos? 

La Defensa

¿Cómo estamos 
desarrollando 
nuevos líderes y 
apoyando a los 
líderes actuales? 

¿Cómo estamos 
informando a los 
defensores para 
asegurarnos de que 
los líderes estén 
equipados con 
información precisa 
y accesible basada 
en valores?

Desarrollo 
de 
Capacidad

¿Cómo 
ayudamos a las 
personas, las 
organizaciones 
de proveedores y 
las comunidades 
a mejorar la 
forma en que 
apoyan a las 
personas con DD 
y sus familias? 



¿Qué debemos hacer para realizar los cambios que queremos 
ver?

Cambio de 
sistemas La Defensa

Desarrollo de 
Capacidad

Información y 
Descubrimiento 
(Aprendizaje y 
Desarrollo de 
Habilidades)

¿Qué debemos 
comprender mejor antes 
de poder cambiar las 
políticas anteriores?

¿Qué tipo de información 
necesita la gente? 

¿Qué tipo de 
oportunidades y 
experiencias necesitan las 
personas para desarrollar 
habilidades de liderazgo? 

¿Qué tipo de información 
necesita la gente? 

¿Qué tipo de 
oportunidades y 
experiencias necesitan las 
personas para desarrollar 
habilidades de liderazgo? 

Conexión e 
Interconexión

¿Quiénes serán socios 
vitales en este trabajo?

¿Qué conexiones necesita 
la gente? 

¿De quién necesitan 
escuchar? 

¿Qué conexiones necesita 
la gente? 

¿De quién necesitan 
escuchar? 

Bienes y Servicios

¿Qué nos puede costar 
dinero de bolsillo? 
¿Contratistas? 
¿Suscripciones? ¿Viajes 
para asistir a reuniones? 

¿Qué habilidades y 
herramientas necesita la 
gente? 

¿Qué apoyo necesitarán 
las personas para acceder 
a esas experiencias? 

¿Qué habilidades y 
herramientas necesita la 
gente? 

¿Qué apoyo necesitarán 
las personas para acceder 
a esas experiencias? 



Próximos Pasos

• Grupos Pequeños
– Háganse la “pregunta fundamental” ¿qué queremos que sea diferente en 

cinco años en cuanto al cambio de sistemas y la defensa?
– Teniendo en cuenta sus respuestas a la "pregunta fundamental", háganse las 

preguntas de las "tres cubetas" para el cambio de sistemas y la defensa

• Tómense un descanso a las 2:45, vuelvan a las 3:00
• Quédense en sus grupos pequeños
– Háganse la “pregunta fundamental” ¿qué queremos que sea diferente en 

cinco años en cuanto al desarrollo de capacidad?
– Teniendo en cuenta sus respuestas a la “pregunta fundamental”, háganse las 

preguntas de las “tres cubetas” para el desarrollo de capacidad

• Regresen al grupo entero a las 3:50 para compartir sus ideas



¿Qué sigue para el Cronograma del Plan Estatal del 
OCDD?
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Comentario 
público 
& una 

palabra de 
cierre
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