
 

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, 20 de mayo de 2021 

 
El jueves 20 de mayo 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 
Rebekah Novemsky, miembro del personal del Consejo, falleció en junio después de una larga enfermedad. 
Rebekah fue una incansable defensora de las familias y las personas con discapacidades de desarrollo, así como 
madre de un niño con discapacidades de desarrollo. Se enviaron condolencias a la familia de Rebekah en el 
momento de su fallecimiento. Únase a mí en un momento de silencio en memoria de Rebekah. 
 
Comentarios del público 
No se presentaron comentarios del público. 
 
Actas de la reunión 
El 11 de febrero de 2021 se distribuyeron actas de la reunión. Kevin Núñez mencionó que faltaba un voto en la 
votación del Plan de 5 años. Las notas se revisarán para incluir la abstención de Phyllis Meléndez. 

ACCIÓN: 
Propuesta hecha por Gwen Orlowski para aprobar las actas de febrero enmendadas.  
Apoyada por Kara Kushnir, se aprueban las actas de la reunión y se modificarán antes de 
agregarlas al sitio web. 

 
Reportes del comité 

❖ El reporte del Comité del Plan Estatal estuvo a cargo de Helen Steinbeg. 
El comité recomienda el Plan Estatal 2022 - 2026 tal como se presentó a la junta en pleno para su revisión 
y aprobación. Se dio paso a la discusión. 
ACCIÓN: 

Peg Kinsell hizo una propuesta para aceptar el Plan de 5 años tal como fue entregado; Gwen Orlowski 
la apoyó. Propuesta aprobada con dos en contra y dos abstenciones, Jacqueline Moskowitz y Phyllis 
Melendez. 
o El Comité Especial para la igualdad de acceso a los servicios de DD estuvo a cargo de Safiyyah 

Muhammad 



 

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

❖ Reporte del Comité de Políticas Públicas proporcionado por Kara Kushnir 
o El reporte del Subcomité de Servicios para Niños y Jóvenes estuvo a cargo de Peg Kinsell 
o El reporte del Comité de Salud y Bienestar estuvo a cargo de Maria Leary, personal del Concejo 

❖ El reporte del Comité de Subvenciones estuvo a cargo de Kevin Núñez. 
 
Presentación: 
El Comité Especial de Estatutos presentó una versión revisada de los Estatutos al Comité Ejecutivo para su 
revisión. El Comité Ejecutivo recomienda la versión revisada a la junta en pleno. Se dio paso a la discusión. 
Todos los comentarios y preguntas deben enviarse por correo electrónico a Mercedes Witowsky o Gwen 
Orlowski.  
Las nominaciones para vicepresidente del consejo y miembro general del comité ejecutivo se recopilarán y 
votarán durante la reunión trimestral del 12 de agosto. Envíe sus nominaciones a Jacinta Williams. 
 
Caucus de defensores 
El reporte del caucus de defensores estuvo a cargo de Todd Emmons. 
 
El reporte del Director Ejecutivo estuvo a cargo de Mercedes Witowsky. 
El Proyecto de Ley 5366 de la Asamblea que extiende el año escolar para los estudiantes que se gradúan se 
escuchará esta tarde. Gracias a todos los que se comunicaron en las últimas 48 horas y llevaron esto a la línea 
de meta. Se compartirá cualquier actualización a la que se concluya. 
 
Comentarios del público 
Se leyeron 36 comentarios de la sección de preguntas y respuestas del webinar con respecto a la presentación 
del Plan de 5 años, agradeciendo al Consejo por abordar los problemas de las áreas desatendidas. 
 
Acción 
Propuesta hecha para levantar la reunión a las 12:05 pm por Todd Emmons. 
Todos a favor 

 

 

 

 

 

 

 

Acta preparada por Jacinta Williams, Asistente Ejecutivo 

 

 

El próximo caucus de defensores será el 17 de noviembre de 2021 a las 12 pm  

La próxima reunión del Consejo será el 18 de noviembre de 2020 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 Kara Kushnir Todd Emmons 

Peg Kinsell Safiyyah Muhammad Myrta Rosa Ryan Roy 
Sarah Aziz 
 
Ausentes con justificación 

Gary Rubin 
 
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  

Kim Murray, Oficina de los Programas de Educación Especial 

Dawn Mergen, 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 
Paul Aronsohn, Ombudsman 
Kyle Picone 
 
Personal del consejo 
Mercedes Witowsky 
Jacinta Williams 
Bob Titus 
Kyoko Coco 
Frank Latham 
Jodi Fox 
Gary Brown 
Brenda Considine 
Maria Leary 
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