
El Consejo para las discapacidades de desarrollo 
de New Jersey 

Paul Blaustein, Presidente 
Mercedes Witowsky, Director Ejecutivo 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO 

Webinar por Zoom 

Jueves, 11 de febrero de 2021 
 
El jueves 12 de agosto de 2021 se llevó a cabo una reunión pública ordinaria del Consejo para las 
Discapacidades de Desarrollo de New Jersey y se realizó como una reunión virtual de ZoomWebinar. La 
reunión fue convocada por Paul Blaustein, Presidente, quien presidió y leyó la Ley de Reunión Pública 
Abierta y la Visión del Concejo. El aviso de la reunión se publicó en el Newark Star Ledger y el Trenton 
Times.  
 
Anuncio 

❖ Paul agradeció al Consejo por los continuos esfuerzos para realizar negocios durante esta 
emergencia de salud. 

❖ Paul agradeció a la Directora Ejecutiva Mercedes Witowsky y a los presidentes de los Comités 
por el inicio del Caucus Legislativo de Discapacidad. Hasta la fecha se han realizado tres sesiones. 

❖ Paul agradeció a todos los involucrados en hacer que el Estado usara los fondos que recibieron 
del gobierno federal para permitir que aquellas personas que faltan a un año clave en educación 
puedan agregar otro año. 

❖ El Consejo ha sido invitado a participar en los talleres ofrecidos durante la próxima Conferencia 
NACDD.  

❖ Paul recomendó una forma en que el Consejo puede conmemorar a aquellos que han perdido la 
batalla contra el COVID; Paul está pidiendo a todos que se comprometan a fomentar las vacunas 
para aquellos que no lo han hecho. Jonathan Seifried, Comisionado Adjunto de DDD también 
está trabajando para fomentar las vacunas. 

 
Comentarios del público 
No se presentaron comentarios públicos. 
 
Acta de la junta 
Las actas de la junta se distribuyeron el 20 de mayo de 2021. 

ACCIÓN: 
Propuesta hecha por Kevin Núñez para aprobar el acta de mayo después de enmendarla. 
Phyllis Meléndez se abstuvo.  
Apoyada por Helen Steinberg, se aprueban las actas de la reunión y se enmendarán 
antes de agregarlas al sitio web. 



Presentación: 
Actualización del Centro John J. Heldrich para el Desarrollo de la Fuerza Laboral de la Universidad de 
Rutgers: Una evaluación de las políticas y prácticas de “Employment First” de New Jersey y desarrollar 
un plan integral de defensa para aumentar el empleo competitivo significativo y los servicios diurnos 
para personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo (I/DD) en New Jersey, impartido por 
David Hoff, Director del Programa, UMass Boston. Se agradeció a David por asistir y dar la 
actualización.  
Nominaciones y Voto:  
Durante la reunión de hoy, se pidió a los miembros que votaran por un Vicepresidente del Consejo y 
miembros de One At Large. Las declaraciones de los candidatos se incluyeron en el paquete de la 
reunión.  
Las nominaciones son las siguientes: 
 Vicepresidente: Myrta Rosa  One At Large:   Safiyyah Muhammad 

Kevin Nunez Ryan Roy 
Todd Emmons Myrta Rosa 

Todd Emmons 
Felicitaciones al Vicepresidente Kevin Nunez y al miembro general del comité ejecutivo, Safiyyah 
Muhammad. 
 
Reportes del Comité 

❖ Revisión de estatutos Comité Especial 
Enmiendas a los Estatutos del Consejo 

Acción: 
Propuesta hecha por Kevin Núñez para aceptar las enmiendas a los Estatutos del 
Consejo tal como se presentó el 19 de mayo de 2021; propuesta apoyada por Safiyyah 
Muhammad.  
Se han aprobado las enmiendas a los Estatutos del Consejo, con fecha de vigencia 1 de 
enero de 2022. 

❖ El Informe del Comité Ejecutivo y del Presidente estuvo a cargo de Paul Blaustein. 

❖ El Informe del Comité de Políticas Públicas de Kara Kushnir se incluyó en el paquete. 
o El informe del Subcomité de Servicios para Niños y Jóvenes se incluyó en el paquete.  
o El Informe del Comité de Salud y Bienestar se incluyó en el paquete. 

❖ El Informe del Comité de Becas por Kevin Núñez fue incluido en el paquete. 

❖ El Informe del Comité del Plan Estatal fue presentado por Helen Steinberg. 
 
Caucus de defensores 
Esta reunión fue cancelada debido a problemas de programación. 
 
Reporte del Director Ejecutivo a cargo de Mercedes Witowsky. 
Lo más destacado del informe es el presupuesto propuesto para el año fiscal 22, que se incluyó en el 
paquete de la reunión y se revisó. 



ACCIÓN: 
Andrew McGeady hizo una propuesta para aceptar el presupuesto del año fiscal 22 tal como 
se entregó; Gwen Orlowski la apoyó. Se aceptó la propuesta. 

 
Comentarios públicos 
Se leyeron y abordaron cinco comentarios públicos desde la sección de comentarios dentro de la 
plataforma Zoom.  
 
 
 
Se levantó la sesión a las 12:05 horas. 

 
 
 
 
 

Acta preparada por Jacinta Williams, Asistente Ejecutivo 

El próximo caucus de defensores será el 17 de noviembre de 2021 de las 6 pm-7 pm 
La próxima reunión del Consejo será el 10 de noviembre de 2021 de las 10:00 am – medio día 

 
 



ASISTENCIA 
Auto defensores, Miembros de la familia 
Paul Blaustein Walt Fernandez Elizabeth Dalzell Kevin Nunez 
Andrew McGeady Helen Steinberg Sarah Aziz Gary Rubin 
Peg Kinsell Safiyyah Muhammad Myrta Rosa Ryan Roy 
 

Ausentes con justificación 
Todd Emmons 
Kara Kushnir 
Kim Murray, Oficina de Programas de Educación Especial 
 
Representantes de agencias de la Ley DD y agencias gubernamentales  
Joyce Jelley, Centro Boggs para las Discapacidades de Desarrollo 
Gwen Orlowski, Directora Ejecutiva, Disability Rights New Jersey  
Sin Representación, División de Servicios de Salud Familiar  
Karen Carroll, División de Servicios de Rehab. Voc.  
Jonathan Seifried, Comisionado Asistente, División de Discapacidades de Desarrollo  
Jacqueline Moskowitz, División de Servicios para Discapacitados  
Phyllis Melendez, División de Asistencia Médica y Servicios de salud  
 
Miembro público 
VACANTE 
 
Invitados 
Annette Smith 
Jill Hoegel 
David Hoff, Director del Programa, Instituto para la Inclusión de la Comunidad, UMass Boston 
Maria Heidkamp, Director, Heldrich Center, Desarrollo de la Fuerza de Trabajo, Universidad Rutgers  
Paul Aronsohn, Ombudsman 
Kyle Picone 
Charlotte Glover 
 
Personal del consejo 
Mercedes Witowsky 
Jacinta Williams 
Bob Titus 
Kyoko Coco 
Frank Latham 
Jodi Fox 
Gary Brown 
Maria Leary 
Brenda Considine 
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