
Una Publicación Trimestral del Centro Regional del Condado de Orange

Verano 2015 DIÁLOGO Página 1

Joey Knutson continúa en la p. 7.
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lenguaje de señas. Sin embargo, con el paso 
del tiempo fue obvio que Joey tenía otros 
problemas además de su inhabilidad para  
oír y hablar.

“Mis padres se gastaron todo el dinero que 
tenían en averiguar ‘qué estaba pasando con 
Joey’”, comenta Tim Knutson, el hermano 
menor de Joey, que se acuerda que hacía 
cosas como morder los muebles de madera 
y otros tipos de conducta inusuales, aunque 
para Tim, como era un niño, nada le parecía 
anormal. 

“Era mi amigo”, añade Tim simplemente, 
indicando no fue sino hasta que empezó a 
crecer más que su hermano mayor que los 
retos de Joey fueron más obvios para él.

Joey Knutson

Cuando Joseph “Joey” Knutson 
nació en 1965 aún no se había 
introducido la vacuna contra 

la rubéola y en los Estados Unidos se 
estaba experimentando una epidemia en 
la que hubo 12.5 millones de casos de 
la enfermedad. La epidemia causó miles 
de muertes de fetos y aproximadamente 
20,000 niños nacieron con el síndrome de 
rubéola congénita (CRS), el cual puede 
afectar todos los órganos, pero que se 
asocia más comúnmente con la sordera  
y la discapacidad intelectual. Joey es  
uno de esos niños.

Cuando la mamá estaba embarazada de 
Joey, su primer hijo, ella contrajo rubéola 
mientras cuidaba a los hijos de unos 
amigos de la familia. Pero no fue sino 
hasta que Joey era un niño pequeño que 
sus padres se dieron cuenta que no estaba 
respondiendo normalmente. Al principio 
pensaron que la única discapacidad de 
Joey era la sordera.

Cuando la mamá  
estaba embarazada de  

Joey, su primer hijo, ella 
contrajo rubéola.

Debido a que había poco apoyo para 
familias en su situación en el estado de 
Washington, los Knutson se mudaron a 
California y al final inscribieron a Joey 
en la California School for the Deaf 
en Riverside donde aprendió algo de 

Cuando Joey entró 
a la adolescencia, su 
comportamiento difícil 
incluyó darse de cabezazos, 
lo cual representaba un 
peligro para él mismo, así 
que sus padres tomaron la 
dura decisión de ingresarlo 
al Camarillo Developmental 
Center a los 14 años de 
edad. Al final se diagnosticó 
que Joey tenía autismo y 
discapacidad intelectual grave 
y se vino a vivir más cerca 
de la familia en el Fairview 
Developmental Center, donde 
estuvo 27 años.

Cuando Joey estaba en 
Fairview, la familia participó 
en numerosas actividades del 
Centro. Joey también pasaba 
típicamente un fin de semana 
al mes, además de los días 
festivos, con la familia. Sin 
embargo, no fue sino hasta la 
muerte de su padre en el 2006 

que Tim participó más activamente en los 
detalles de los arreglos de vivienda de su 
hermano y se convirtió en cocurador con 
su madre.

Al final se diagnosticó  
que Joey tenía autismo  

y discapacidad  
intelectual grave.

Su madre creía firmemente que Fairview 
era el mejor lugar para que viviera su hijo, 
pero Tim no estaba tan seguro.  

Consumidores  
en primer plano  

Joey con su pastel de cumpleaños. 



“Tengo experiencia por estar en el 
programa y también tengo un entrenador 
en el trabajo”, indicó en su solicitud para 
la Junta. “Esto me da una perspectiva 
que ayudará al RCOC a crecer y recibir 
nuevas ideas”. 

Noly es la madre de un consumidor del 
RCOC que tiene síndrome de Down 
y está dentro del espectro de autismo. 
Noly es terapeuta matrimonial y familiar 
certificada, tiene una maestría en 
psicología 
clínica 
y es 
directora 
ejecutiva 
de UP del 
Sur de 
California, 
una 
entidad 
que provee 
apoyo 
escolar, 
educación, 
clases para ser mejores padres, clases 
de habilidades sociales y terapia a 
familias y personas con discapacidades 
y otras necesidades especiales. 
Fungió anteriormente como Directora 
Ejecutiva de UCP-OC. Ha colaborado 
estrechamente en ambas funciones con 
juntas directivas, llegando a comprender 
muy bien la forma en que trabajan y su 
propósito. A Noly le gusta la jardinería, 
hacer álbumes de recortes, viajar y pasar 

tiempo con su familia en su tiempo libre.

En su declaración personal en la que 
describió por qué deseaba ser parte de la 
Junta Directiva, Noly dijo: “Me gustaría 
corresponder y prestar un servicio a una 
organización que le ha dado tanto a mi 
hijo y a mi familia en el transcurso de  
los años”.

Dos nuevos 
miembros se 
integran a la Junta 
Directiva del RCOC

Marcell Bassett y Magnolia 
“Noly” Guardamondo fueron 
elegidos como miembros 

de la Junta Directiva del RCOC en la 
reunión del 4 de junio. Estos dos nuevos 
voluntarios desempeñarán sus funciones 
por períodos de un año a partir del 1 de 
julio de 2015.

Marcell es uno de los consumidores 
del RCOC, es autista y tiene muchas 
habilidades e intereses. Ha asistido a la 
universidad y trabajado en IKEA durante 
19 años. 
Aunque 
no ha 
servido 
nunca 
antes en 
la Junta, 
Marcell 
se siente 
orgulloso 
de 
participar 
activamente 
en su programa, Project Independence, 
que le ha ayudado a aprender a vivir 
de manera independiente y defenderse 
a sí mismo. También toma parte activa 
en su iglesia donde Marcell es uno 
de los acomodadores. Tiene muchos 
pasatiempos, entre ellos correr en 
maratones, tocar la guitarra, conocer a 
gente nueva, visitar a los amigos, disfrutar 
del arte y ver sus programas de televisión 
y películas favoritos. A Marcell también 
le gusta nadar y aprender cosas nuevas 
por medio de su laptop, además de 
compartir sus pensamientos por medio  
de un blog que manda electrónicamente  
a sus amigos.

Diálogo
El Centro Regional del Condado de Orange 
publica Diálogo cuatro veces al año para 
personas con discapacidades del desarrollo, 
sus familiares y proveedores de servicios. 
También se puede leer Diálogo en el sitio 
web del RCOC: www.rcocdd.com. 
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Junta Directiva 
Alan Martin, Presidente  
Tresa Oliveri, Vicepresidente
Cristina Alba, Secretaria
Robert Costello, Tesorero
Clifford Amsden
Mark Antenucci 
Marcell Bassett
Meena Chockalingam
Luke Franck
Noly Guardamondo
Peter Kuo 
Hilda Mendez
Tam Nguyen
Fernando Peña
Palak Shah 
Hilda Sramek

Próximas reuniones de la  
Junta Directiva 2015

3 de septiembre • 5 de noviembre 

Se invita al público a asistir a las  
reuniones de la Junta del RCOC, las  
cuales empiezan a las 6 p.m. y se llevan  
a cabo en la Sala de la Junta Directiva del 
Centro Regional en la sede del RCOC en 
el edificio Tustin Centre Tower ubicado  
en el 1525 North Tustin Avenue en  
Santa Ana.

Administración del RCOC
Larry Landauer, Director Ejecutivo
Janis White, Directora de Operaciones
Bette Baber, Directora de Finanzas
LeeAnn Christian, Directora Clínica
Peter Himber, M.D., Director Médico
Pat Glancy, Gerente de Admisiones
Cheryl Kilcullen, Gerente del Área Norte
Keli Radford, Gerente del Área Oeste
Patrick Ruppe, Gerente del Área Central 
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Novedades de la  
Junta Directiva

Marcell Bassett

Magnolia “Noly” 
Guardamondo 



Debido a que el costo de prestar servicios 
en la comunidad es mucho más bajo 
que en los centros para personas con 
problemas del desarrollo, el estado se 
ahorrará millones de dólares gracias 
al cierre de estos centros. Por lo tanto 
también agradecemos que la Asamblea 
Legislativa declarara su intención de 
que los ahorros que han resultado del 
cierre de los centros beneficiarán a 
los consumidores. A fin de ayudar a 
asegurarse que eso ocurra, se ordenó 
que el Departamento de Servicios 
del Desarrollo (DDS) utilice los 
ingresos de los arrendamientos de las 
viviendas subvencionadas del Fairview 
Developmental Center para apoyar a 
consumidores (alquileres subsidiados, 
inclusive) y se autorizó el establecimiento 
de un fondo fiduciario para que el DDS 
deposite los ingresos de dichas viviendas 
subvencionadas.

Considerando que el costo  
de la vivienda en el Condado 
de Orange es de los más altos 

en el estado, ésta es una  
gran victoria.

Todas las personas que han trabajado tan 
arduamente durante décadas para hacer 
realidad la visión de la Ley Lanterman 
tendrán mucho que celebrar en el 2021. 
Y aunque esperamos definitivamente 
que los presupuestos futuros compensen 
en algo en el terreno financiero que 
los proveedores de servicios perdieron 
durante los años de los recortes 
presupuestarios, tenemos motivos para 
apreciar que nuestros líderes elegidos han 
preparado el presupuesto de este año con 
el fin de asegurarse que una buena vida 
en la comunidad es accesible para toda la 
gente de California con discapacidades 
del desarrollo.

Eso nunca ocurrió. La población real 
llegó a un máximo de 2,700 en 1967 y 
ha disminuido constantemente a medida 
que opciones residenciales de alta calidad 
hasta para gente con discapacidades más 
graves han florecido en comunidades a  
lo largo y ancho de California.

Durante muchos 
años, el personal 
del Centro 
Regional ha 
colaborado con 
el de Fairview 
en la transición 
de residentes de 
los centros para 
personas con 
problemas del 

desarrollo a la comunidad. A partir del 
24 de junio solo había 275 residentes. 
De esos, 80 están esperando unirse a 
sus compañeros que viven en entornos 
menos restringidos en el Condado 
de Orange junto con un residente del 
Porterville Developmental Center. La 
experiencia de Joseph “Joey” Knudson, a 
quien se menciona en nuestro artículo de 
“Consumidores en primer plano” en  
este número, es representativa de la  
buena vida que les espera.

Esas no son las únicas buenas noticias.  
El presupuesto de este año también separa 
20 acres de la propiedad de Fairview 
para convertirlas en 245 unidades de 
vivienda muy necesarias. La ley incluye 
una disposición importante que requiere 
que el 20 por ciento de estas unidades 
estén disponibles y sean asequibles 
para los consumidores de los centros 
regionales y que se llamarán Shannon’s 
Mountain. Considerando que el costo de 
la vivienda en el Condado de Orange es 
de los más altos en el estado, ésta es una 
gran victoria para nosotros. Se espera que 
ofrezca muchos departamentos de buena 
calidad para los consumidores del RCOC, 
quienes convivirán como vecinos con 
familias y personas con discapacidades, 
de una manera semejante al altamente 
exitoso complejo Harbor Village de  
39 acres de superficie.
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Cierre del Fairview 
Developmental 
Center para 
ofrecer vivienda 
más asequible
Por Larry Landauer, Director Ejecutivo

Con el presupuesto estatal 
de este año se logró mucho 
más que una sencilla 

distribución de dólares y centavos 
para la comunidad con discapacidades 
del desarrollo. Entre sus muchas 
disposiciones, el presupuesto empieza 
el proceso para cerrar el Sonoma 
Developmental Center para fines del 
2018. También planifica cerrar el 
Fairview Developmental Center en Costa 
Mesa y la sección de tratamiento no 
seguro del Porterville Developmental 
Center, completando el último cierre  
en el 2021.

El cierre inminente de 
Fairview, significa el final  

de una era.

El cierre inminente de estos centros 
para el desarrollo, especialmente el de 
Fairview, significa el final de una era. 
Para la mayoría de los consumidores 
del RCOC que nacieron en décadas 
recientes (cuando el sistema de centros 
regionales llegó a su conocimiento 
y ofreció alternativas con respecto a 
otras instituciones, la idea de llevar 
una vida alejada de la comunidad y de 
sus compañeros típicos es muy ajena; 
sin embargo, cuando Fairview abrió 
por primera vez en 1959 fue el centro 
regional para personas con problemas 
del desarrollo más nuevo. Al principio 
podía albergar a 2,622 personas pero 
su objetivo era alojar a 4,125 personas. 

Informe del Director 
Ejecutivo



Excelente 
arranque 
del Comité 
Asesor del 
Consumidor 
Por Fernando Peña, Presidente 
de CAC, y Jyusse Corey, 
Defensor de los Consumidores 
del RCOC

Anunciamos 
emocionados 
que la primera 

reunión del Comité Asesor 
del Consumidor (CAC) se 
celebró en julio. Quizá  
se acuerden que en el último número 
de Diálogo, Larry Landauer anunció 
que la Junta Directiva del RCOC 
había establecido un nuevo Comité 
como una manera de darle a los 
consumidores una oportunidad 
aún mayor de tener una fuerte 
participación en asuntos importantes. 

Alan Martin, el presidente de la Junta 
Directiva del RCOC, nombro al 
miembro de la Junta Fernando Peña 
como presidente del nuevo comité. 
El comité lo integran, entre otros, 

Esquina del consumidor

Página 4 DIÁLOGO Verano 2015

Peter Kuo y Palak Shah (miembros 
de la Junta Directiva del RCOC), 

Sylvia Delgado presidente 
del Equipo Defensor del 
Consumidor o (CAT), Sam 
Durbin, Stephen Gersten, 
Sean Sullivan y Jyusse 
“Jess” Corey defensor de los 
consumidores del RCOC.

El CAC se concentra 
en darles voz a más de 
9,700 adultos que reciben 
servicios del RCOC 
mediante la recopilación de 
información acerca de lo 
que es importante para ellos, 
abogando en su nombre 

con respecto a estos problemas, 
ayudando a organizar eventos 
que amplíen sus conocimientos y 
ayudándoles a desarrollar habilidades 
de autodefensa y liderazgo. 

En nuestra primera reunión decidimos 
que el empleo y la autodeterminación 
deberán ser los temas de la orden 
del día del CAC todos los meses. 
También nos ofrecimos como 
voluntarios para ayudar a Integrity 
House a organizar y anunciar la 
Tercera Conferencia Anual de 
Autodeterminación en octubre. 

Deseamos asegurarnos que los 
adultos en todos los tipos de 
arreglos de vivienda puedan 
expresar sus opiniones en el CAC. 
Así que la Junta Directiva está 
buscando a una o dos personas 
que vivan en viviendas comunales 
para que formen parte del Comité. 
Si vive en una vivienda comunal 
y piensa que quizá desearía 
participar en el CAC, por favor 
avísele a su coordinador de 
servicios del RCOC.

¡Estamos emocionados con el 
nuevo CAC y esperamos que 

ustedes también lo estén!

Reuniones del Equipo 
Defensor del Consumidor 

16 de septiembre 
16 de diciembre

Las reuniones de CAT son 
de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
en las oficinas del RCOC en 
Santa Ana ubicadas en el 1525 
North Tustin Avenue. Llame a 
Jennifer Casteel al (714) 796-
5330 con anticipación para 
avisarle que asistirá.

Haga planes para asistir: Tercera Conferencia Anual 
de Autodeterminación - Sábado 24 de octubre

Si usted es un consumidor adulto, asegúrese de reservar la fecha y haga planes para asistir a la Tercera 
Conferencia Anual de Autodeterminación el sábado 24 de octubre de 9 a.m. a 4:30 p.m. en el Elks 
Club, 212 Elks Lane en Santa Ana. La conferencia la organizan los consumidores bajo el patrocinio 

del RCOC y es para ellos. Este año el orador principal e invitado especial será Santi Rogers, el Director del 
Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) de California. El tema de la conferencia es Living The  
Good Life: My Life, My Way. Si desea información adicional e inscribirse, llame a Integrity House al  

(714) 542-0855, o visite su sitio web en www.allianceofabilities.org.  

Fernando Peña

✔✔

Jyusse Corey



Talleres para padres sobre cómo controlar el comportamiento

El Centro Regional del Condado de Orange ofrece estos talleres sin costo alguno para los padres. Para obtener el máximo 
beneficio, se recomienda que los padres asistan a todas las sesiones en una serie. El taller “Control del comportamiento” 
cubre principios básicos del control positivo del comportamiento y tiene un enfoque práctico al ayudar a los padres  

de niños con discapacidades del desarrollo a cambiar su propia conducta y la de sus hijos. El taller “Entrenamiento de 
habilidades sociales” se concentra en ayudar a los padres a cultivar las habilidades sociales de sus hijos con otros niños.  
Los padres participan activamente en todos los talleres y se les invita a que hablen de los retos conductuales específicos que 
estén confrontando. Se requieren reservaciones previas y el tamaño de los grupos por lo general se limita a 8-15 familias.

Llame a su coordinador de servicios o a Tracy Vaughan al (714) 796-5223 si desea información adicional sobre las fechas, 
horas y ubicaciones, y para inscribirse.

NOTA: No se ofrece cuidado infantil, así que por favor no traiga niños a los talleres.  
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Entrenamiento de habilidades sociales  
(6 sesiones, se concentra en edades de  
12 a 18 años de edad) 
Lo presenta en inglés Melissa Sweitzer
Cuándo:  Los jueves por la noche – 6, 13, 20,  

y 27 de agosto, 3 y 10 de septiembre
Hora: 6:30 a 9:00 p.m 
Ubicación: Oficina RCOC en Orange 
 3111 N. Tustin St., Ste. 150

Entrenamiento de habilidades sociales 
(5 sesiones)
Lo presenta en inglés Footprints
Cuándo:  Los jueves por la noche – 15, 22,  

y 29 de septiembre, 6 y 13 de octubre 
(NOTA: La última sesión de este taller se 
enfoca en el entrenamiento para ir al baño)

Hora: 6:30 a 9:00 p.m. 
Ubicación: Oficina RCOC en Orange 
 3111 N. Tustin St., Ste. 150

Taller “Control del comportamiento”  
(5 sesiones)
Lo presenta en español Footprints
Cuándo:    Los martes por la noche – 13, 20,  

y 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre 
(NOTA: La última sesión de este taller se 
enfoca en el entrenamiento para ir al baño)

Hora: 6:30 a 9:00 p.m. 
Ubicación: Oficina RCOC en Santa Ana
 1525 N. Tustin Ave. 
  El estacionamiento se encuentra en la 

estructura enfrente del edificio de las 
oficinas del RCOC.

Fiesta Educativa

Fiesta Educativa Orange County, una 
organización de defensa/protección que 
ayuda a las familias hispanohablantes a 

tener acceso a servicios para niños con necesidades 
especiales, celebrará su 15ª conferencia anual el 28 
de septiembre de 2015 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en 
el Centro Comunitario de Anaheim ubicado en el 
250 E. Center St., Anaheim, CA 92805.  El RCOC 
patrocina este evento. Si desea información adicional 
y para inscribirse, por favor comuníquese con Cecilia 
Mercado llamando al (714) 533-5815 o escribiendo a 
cmercado@fiestaeducativa.org.

¡Nos mudamos!
Las oficinas del  
RCOC ubicadas  
actualmente en  
Westminster se  

mudan a Cypress.  

Por favor tome  
nota de que la nueva 

dirección será  
10803 Hope Street,  
Cypress, CA 90630. 

Los números de teléfono y direcciones  
electrónicas seguirán siendo los mismos.
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En el 2013 la Asamblea Legislativa 
estatal aprobó el SB 468 que 
puso en moción la creación del 

Programa de Autodeterminación de 
California. Es un programa voluntario 
previsto como una alternativa a la manera 
tradicional de prestar servicios en los 
centros regionales. Permitirá básicamente 
a un consumidor o una familia (en 
colaboración con un gerente financiero) 
actuar como su propio coordinador  
de servicios.

Quienes toman decisiones  
en (CMS) han indicado  
su acuerdo conceptual  

con el plan.

La ley requiere que el programa 
reciba financiamiento federal para 
implementarlo y el primer paso del 
proceso ocurrió a fines del año pasado 
cuando el Departamento de Servicios 
del Desarrollo (DDS) presentó la 
solicitud de California para obtener 
financiamiento federal. Desde entonces 
el gobierno federal y el DDS han tenido 
varias conversaciones sobre el plan 
de California. Aunque quienes toman 
decisiones en los Centers for Medicare 
and Medicaid Services (CMS) han 
indicado su acuerdo conceptual con el 
plan, aún existen varios pasos adicionales 
que se deben tomar antes de que se sepa 
si se recibirá el financiamiento federal. 
Por ejemplo, cuando, y si, los CMS le 
ordenan a DDS a que prosiga con la 
solicitud, ésta se deberá poner en el sitio 
web del Departamento durante 30 días 
antes de que se entregue formalmente 
a los CMS. Luego los CMS tienen 90 
días para aprobar, denegar o solicitar 
información adicional, lo cual podría 
ampliar el período de revisión.

Mientras tanto los centros regionales y  
otras entidades en todo el estado están 
avanzando en cuanto a otros requisitos  
de la ley.

El Condado de Orange 
nombra a un comité 
asesor local
A fin de asegurar la implementación  
efectiva del Programa de Autodeterminación 
y facilitar compartir las mejores prácticas  
y materiales de capacitación, se requiere  
que cada uno de los centros regionales 
establezca un Comité Asesor Local que 
incluya familiares y al defensor de los 
consumidores del centro regional, además  
de otros defensores y líderes comunitarios 
que reflejen la diversidad del área. 

El comité del Condado de Orange ya ha  
sido integrado y celebrado su primera  
reunión a finales de junio. Entre los  
miembros del comité nombrados por Larry 
Landauer, el Director Ejecutivo del RCOC, 
se incluye a: los padres Rhys Burchill y 
April Lopez, el consumidor Sam Durbin, 
el defensor de los consumidores del RCOC 
Jyusse “Jess” Corey y a la especialista en 
capacitación y organización Nicole Barrios 
que se encargará de proporcionar personal/
apoyo. Entre los miembros del comité 
nombrados por Susan Eastman, la s 
upervisora de la Oficina Regional del  
Consejo Estatal de Discapacidades del 
Desarrollo del Condado de Orange,  
se incluye a: los consumidores Daniel 
Harrington y Tim Jin, y los padres Andrea 
Kumetz-Coleman y Michael Rillera. 
Jacqueline Miller, Defensora de derechos  
del cliente, también es parte del comité.

El presupuesto retira el 
límite de participación
Cuando se aprobaron las leyes originales 
la inscripción en el Programa de 
Autodeterminación estaba limitada a  

un máximo de 2,500 consumidores  
durante el período de introducción 
progresiva de tres años. Sin embargo, el 
proyecto de ley adjunto del presupuesto 
recién aprobado que aborda cuestiones 
de los servicios de desarrollo cambia eso. 
Autorizó al Departamento de Finanzas 
a incrementar el número de personas en 
el programa. También especificó que el 
programa también se abriría a quienes se 
salieran de los centros para personas con 
problemas de desarrollo de California con 
el fin de vivir en la comunidad. 

Información  
adicional del DDS
El DDS ha creado una sección especial 
en su sitio web dedicada completamente 
al Programa de Autodeterminación. 
Dicha sección incluye la ley misma, 
además de actualizaciones periódicas  
de la situación de la implementación  
y la sección de Preguntas Frecuentes.

El comité del Condado  
de Orange ya ha sido 

integrado y celebrado su 
primera reunión.

Si desea información adicional,  
puede visitar el sitio del DDS  
(www.dds.ca.gov). En el portal haga  
clic en el enlace Self-Determination 
Program (Programa de 
Autodeterminación) a la izquierda. 
Quienes deseen recibir actualizaciones 
periódicas y registrar su interés en 
participar pueden mandar un correo 
electrónico al DDS para expresar su 
interés. La dirección electrónica y las 
instrucciones aparecen en la sección  
de Preguntas Frecuentes.

El Programa de Autodeterminación avanza
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Y cuando la Defensoría Pública del 
Condado de Orange insistió en que se 
podría atender bien a Joey y que se 
satisficiera sus necesidades en un entorno 
menos restringido en la comunidad, Tim 
estuvo abierto a la idea de que él viviera 
en un ambiente de vivienda comunal. 
“Prefiero ser uno de cuatro que uno de 
cuatrocientos” es la manera en que lo 
expresa. Incluyó esa perspectiva en su 
participación activa en el proceso de 
transición y en el de selección de un  
nuevo hogar para Joey.

“Tim realmente desea lo mejor para su 
hermano”, comenta Scott Sweaza, quien ha 
sido el coordinador de servicios del RCOC 
de Joey durante los últimos dos años y que 
ha colaborado con él en la transición.  
“Fue el defensor de Joey para sacarlo  
[de Fairview] lo más pronto posible”.

“Prefiero ser uno de cuatro 
que uno de cuatrocientos”.

Aunque han cambiado los dueños de 
la vivienda comunal donde reside Joey 
desde que se mudó allí por primera vez en 
febrero del 2014, Tim no puede hablar lo 
suficientemente bien del nuevo propietario 
y personal de Bella Claire Home. 

“Sé que había personal en Fairview que lo 
querían, pero en donde vive ahora existe 
un gran énfasis en un ambiente unido tipo 
familiar”, interpone Tim, quien dice que se 
siente como parte de la familia extendida  
de la casa.

Dijo que el gran número de detalles se suma 
para tener un gran impacto positivo en la 
vida de Joey, desde las deliciosas comidas 
que preparan hasta tener su propia recámara 
y baño o simplemente poder salir cuando 
quiere respirar un poco de aire fresco.

Tim también cree que el programa diurno al 
que asiste Joey en Progressive Community 
& Vocational Services es mejor para él que 
el que tenía en el centro para el desarrollo.

“El programa diurno es ideal para él”, 
añadió. “Pienso que es importante que la 
gente, incluido Joey, sienta que tiene un 
propósito y en el programa diurno adaptan 
cosas a sus necesidades”.

Lamentablemente la madre de los Knutson 
falleció de manera inesperada hace algunos 
meses y ahora Tim es el único curador de 
Joey. Tim, su esposa Jennifer y sus dos  
hijos adolescentes Christian y Emma son 
ahora la única familia de Joey.

Joey quería mucho a su madre y todavía 
se está acostumbrando al hecho de que 
cuando Tim y su familia lo van a visitar 
y lo sacan a pasear, que no va a ver a su 
madre. Sin embargo, Tim confía en que 
Joey se acostumbre a estas nuevas rutinas 
y espera que pueda quedarse a pasar la 
noche con su familia en el futuro. 

Recomienda a otras personas con 
familiares que están haciendo la 
transición para salir de Fairview acepten 
el proceso. “Participen. Visiten las 
viviendas comunales y los programas 
diurnos propuestos para que se 
familiaricen con sus operaciones y  
se sientan cómodos con el personal”. 

Tim es el único  
curador de Joey.

“Vean la transición como una 
oportunidad para que su hermano o  
hijo tengan un ambiente más íntimo y 
más apropiado personalmente para  
ellos”, comentó.

Joey Knutson continuación de la p. 1.

Joey (a la derecha) con su hermano Tim en viaje familiar a Tijuana.

Joey con Santa Claus.
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Diálogo

El 24 de junio el gobernador 
Brown firmo el paquete de 
proyectos de ley que integra 

el presupuesto estatal para el ejercicio 
fiscal 2015-2016 junto con varios 
“proyectos de ley adjuntos” necesarios 
para implementar el presupuesto. 
Aunque la Asamblea Legislativa 
estatal había votado previamente para 
incrementar significativamente los fondos 
destinados a financiar los servicios 
de los centros regionales, se retiraron 
en gran medida estos aumentos de las 
negociaciones del presupuesto final. 
En su lugar el presupuesto actual sólo 
incluye fondos para compensar por 

las deficiencias presupuestarias de los 
últimos años y se incrementa para cubrir 
el crecimiento proyectado del número de 
consumidores de los centros regionales. 
Afortunadamente el presupuesto también 
autoriza a los centros regionales para 
negociar ajustes en las tarifas de los 
proveedores de servicios con el fin de 
implementar la nueva ley de permiso de 
ausencia por enfermedad con goce de 
sueldo de California con aquéllos que  
aún no estaban prestando ese beneficio  
a su personal.

El gobernador también pidió a la 
Asamblea Legislativa que convocara  

una sesión espacial sobre el 
financiamiento de la atención médica.  
En su proclamación al respecto, le 
pidió a la Asamblea que aprobara 
“financiamiento permanente y sostenible” 
para pagar, entre otras cosas, por los 
incrementos en las tarifas de quienes 
presten servicios a personas con 
discapacidades del desarrollo.

El presupuesto adelanta asimismo el 
cierre del Sonoma Developmental Center, 
y del Fairview Developmental Center, 
además de una parte del Porterville 
Developmental Center (vea el Informe 
del Director Ejecutivo en la página 3).

Novedades sobre el presupuesto estatal


