
 

 
 

Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Oregon 
 

 

Reunión del Consejo 
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81937603024 

 
Agenda: miércoles, 18 de agosto de 2021 

Presentes: Daniel Alrick, Rosa Belem Ochoa, Alisha Overstreet, Anna Lansky, Chris 
Knowles, Daniel Tucker, Emily Braman, Jake Cornett, Jasper Smith, Julie Farrell, 
Kelly McCauley, Laura Estreich, Lindsay Stephens, Mack Beatty, Sally Simich, Ben 
Hoffman, Che Walker, Eddie Plourde y Julie Chick 

Invitados: Joe Carroll, Caitlin Shockley, Laura Powell 

Intérpretes: Isabel, Joy 

Personal: Beth Kessler, Emilie Wylde Turner, Leslie Sutton, Ryley Newport 

Bienvenida y Revisión de la Agenda 

Daniel Alrick inició la reunión a las 12:31 pm. Se alcanza el quórum. Daniel pidió 
que todos seleccionaran su idioma y dio la bienvenida a los participantes para que 
se presentaran y compartieran algo que les emociona hacer durante el resto del 
verano. 

Daniel revisó la agenda completa de la Reunión del Consejo, que está programada 
solo para el miércoles y el jueves. Daniel describió el proceso para las elecciones 
del Consejo y cómo se asegura la votación anónima y las oportunidades para 
discutir las elecciones sin la presencia de los candidatos. 

Leslie proporcionó una breve actualización sobre la membresía del Consejo. El 
Consejo tiene la obligación de reflejar la diversidad de Oregon. En reuniones 
futuras el Consejo puede anticipar dar la bienvenida a invitados que puedan estar 
interesados en unirse. Los interesados primero se reúnen con el personal, luego 

about:blank


se unen a una reunión del Consejo como invitados y luego envían una solicitud a 
la oficina de la Gobernadora. 

Adiós a la miembro del Consejo Caitlin Shockley 

A la 1:02 le dimos la bienvenida a Caitlin Shockley para agradecerle y reconocer 
sus contribuciones al trabajo del Consejo durante su mandato. Caitlin renunció al 
Consejo para ocupar un nuevo puesto como Gerente de la Unidad de Políticas y 
Reglas en la ODDS.  

Capacitación: Elaboración de un Presupuesto del Consejo 

A la 1:25 Leslie presentó una capacitación para los miembros del Consejo acerca  
de los requisitos federales sobre cómo el Consejo desarrolla sus presupuestos.  
Ver la presentación. 

Actividad para Fomentar la Comunidad 

A la 1:55 el Consejo se tomó un descanso. 

A las 2:10 el Consejo se dividió en 3 grupos para una actividad para fomentar la 
comunidad. 

Elecciones de Presidente y Vicepresidente del Consejo 

A las 2:52 el Consejo pasó a las elecciones para Presidente. Daniel Alrick 
compartió con el grupo por qué cree que debería ser elegido Presidente. Rosa 
Belem Ochoa compartió con el grupo por qué cree que debería ser votada como 
Presidente. 

Se votó.  

A las 3:26 el Consejo pasó a las elecciones para Vicepresidente. Eddie Plourde 
compartió con el grupo por qué cree que debería ser elegido como 
Vicepresidente. Lindsay Stephens compartió con el grupo por qué cree que 
debería ser elegida como Vicepresidente. 

 

El Consejo votó por Presidente y Vicepresidente.  

 

A las 3:43 Leslie agradeció a todos los candidatos y anunció que nuestro próximo 
presidente será Daniel Alrick. La próxima Vicepresidente será Lindsay Stephens. 

Estructura de los comités del Consejo  

A las 3:52 el Consejo pasó a discutir el futuro de las Estructuras de comités del  



Consejo. 
 
Se están realizando los siguientes cambios: 

• El Comité de Equidad ahora será un grupo de trabajo enfocado en el 
trabajo de equidad externo del Consejo y analizará los datos del servicio 
para identificar disparidades y metas a corto y largo plazo para abordar 
esas disparidades. Este grupo incluirá a personas que no son miembros del 
Consejo. 

• El Comité Ejecutivo impulsará el trabajo interno del Consejo relacionado 
con la equidad. 

 

La reunión se dio por terminada a las 4:08. 

 

Agenda: jueves, 19 de agosto de 2021 

Presentes: Daniel Alrick, Rosa Belem Ochoa, Alisha Overstreet, Chris Knowles, Ben 
Hoffman, Daniel Tucker, Eddie Plourde, Emily Braman, Jake Cornett, Jasper Smith, 
Julie Chick, Julie Farrell, Kelly McCauley, Laura Estreich, Lindsay Stephens, Mack 
Beatty, Nicola Spears y Sally Simich 

Invitados: María Ortiz, Joe Carroll, Laurie Powell 

Intérpretes: Isabel, Joy 

Personal: Beth Kessler, Emilie Wylde Turner, Leslie Sutton, Melinda Benson, Ryley 
Newport, Trish Roussel, Dominic Paz 

Daniel Alrick inició la reunión a las 12:34 pm.   

Daniel Tucker - Comparte tu historia 

1:15 Reunión de Negocios Parte 1: 

● Actualización del presupuesto 2021 (Leslie). El Consejo va por 
buen camino con los gastos presupuestarios del año fiscal 
2021 y probablemente tendrá un arrastre al año fiscal 2022.  

● Minuta de la reunión y votación (Daniel). Se aprueba la 
minuta de la reunión de junio de 2021.  

1:45 Descanso 

2:00 Reunión de Negocios Parte 2: 

● Estructura de la Reunión de 2022 (Daniel). El Consejo seguirá 
reuniéndose virtualmente durante el futuro cercano. Dados 



los resultados de la Encuesta sobre la Estructura de 
Reuniones, el presupuesto del año fiscal 2022 incluye dos 
reuniones en persona (probablemente abril y octubre) con un 
retiro en junio o agosto. Otras reuniones del Consejo serán 
virtuales. Todo esto está sujeto a cambios dependiendo de 
COVID. 

● Presupuesto y votación 2022 (Leslie). Pasamos por la 
presentación que detalla el plan de trabajo del año fiscal 
federal 2022 y el presupuesto detallado para cada meta, 
objetivo y categoría de gasto administrativo. Se aprobó la 
moción para aprobar el presupuesto del año fiscal 2022.  

● Actualizaciones del personal. Beth Kessler dejará el personal 
del Consejo el 15 de septiembre de 2021. Dominic Paz dejará 
Inclusive Partners (Socios Inclusivos) a finales de agosto. El 
programa de Inclusive Partners se trasladará a la nueva 
agencia estatal de Early Learning and Care (Cuidado y 
Aprendizaje Temprano) a partir del 1 de julio de 2022.  

4:00 Comentario Público y Cierre 

 (Daniel) - oportunidad de hablar de los invitados. Joe Carroll 
compartió sus experiencias como miembro anterior del Consejo y dio su opinión 
sobre el nuevo Plan Quinquenal y el presupuesto.  

 

4:15 Se dio por terminada la sesión. 

 


