Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC)
Fecha de esta reunión: 4/16/19
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 21 de mayo de 2019, 6:15 p. m. en 185 Grant Street, West End, NC 27376
Asistentes: Leann Henkel, Stephen Cohen, Loida Colonna, Ron Huber, Libby Jones, Bill Larrison, Chris Laughlin,
Cindy Mallernee, Azell Reeves, Lori Richardson, Irma Robledo
Ausentes: Stephanie Antkowiak, Shirley Hart, Ron Unger, Ashley Wilcox
Justificados: Stephanie Antkowiak, Shirley Hart, Ron Unger, Ashley Wilcox
Injustificados:
Coordinadora del personal de Sandhills presente: Anne Kimball
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap
Personal invitado de Sandhills Center: Anne Gable, Heather Odendahl
Representante del DHHS: Wes Rider, Lisa Jackson
TEMA

DEBATE/CONTENIDO

Apertura de la reunión
Presidenta Leann Henkel

La presidenta Henkel inició la reunión a las 6:25 p. m.

Aprobación del acta
19 de marzo de 2019

La comisión revisó el acta de la reunión del 3/19/19.

Evaluación de la
reunión estatal de la CFAC
Presidenta Leann Henkel

Anne Kimball compartió el resumen de la evaluación de la reunión estatal de la
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (Consumer & Family Advisory
Committee, CFAC). Los miembros ofrecieron sus comentarios acerca del evento. La
Sra. Kimball también les agradeció a los miembros por sus aportes.

DECISIÓN

Stephen Cohen hizo una moción
para aceptar el acta tal como
estaba redactada. Chris Laughlin
apoyó la moción. La moción fue
aprobada.

Revisión anual del plan de
capacitación de proveedores
Anne Gable

La presidenta Henkel presentó a Anne Gable, coordinadora de capacitación para
Sandhills Center. La Sra. Gable analizó el plan de capacitación 2018-2019 con los
miembros.
La Sra. Gable respondió las preguntas de los asistentes y tomó nota de los
comentarios de los miembros.

Revisión anual del sitio web
Heather Odendahl

La presidente Henkel presentó a Heather Odendahl, especialista en comunicaciones
para Sandhills Center. La Sra. Odendahl exploró el sitio web de Sandhills Center con
los miembros y señaló áreas importantes de este para los consumidores y la familia.
Además, analizó mejoras en el sitio web.
La Sra. Odendahl respondió las preguntas de los asistentes.

Encuesta de la CFAC estatal a
la local
Lori Richardson

Lori Richardson analizó la encuesta de la CFAC estatal a la local con el comité y les
solicitó a los miembros que aportaran sus comentarios y compartieran sus éxitos de
los dos últimos años.

Balance consolidado y
estado de resultados
Presidenta Leann Henkel

Informes de la comisión
Presidenta Henkel

Balance consolidado y estado de resultados para:
febrero de 2019
Ingresos totales (en el año hasta la
208,298,889
fecha)
Gastos totales (en el año hasta la fecha)
218,971,222
Cambio en el saldo de fondos (en el año
(10,672,333)
hasta la fecha)

Directorio: Bill Larrison



Nuevos servicios (Crisis con base en instalaciones) en los condados de
Richmond y Randolph
Actualizaciones de la transformación de los planes estándar y adaptados

Comisión de derechos de los clientes: no se realizó una reunión.

La Sra. Richardson tomó nota de
los comentarios del grupo. La
Sra. Kimball presentará los
resultados.

Comité de mejora de la calidad clínica (CQIC) global: no se realizó una reunión.
Gestión de la calidad: no hay informes.
Liderazgo en la red: no se realizó una reunión.
Anuncios de los miembros
de la CFAC
Presidenta Henkel

El artista Blake Henkel (hijo de la presidenta Henkel) presentó por primera vez sus
pinturas en Spring Home Furnishings Market. Varias publicaciones también
reconocieron sus talentos y obras, y capturaron la esencia de su familia.
La nuera de Irma Robledo fue reconocida como Maestra del año y su hijo como
Subdirector del año en varias publicaciones.

Anuncios del coordinador
del DHHS
de Carolina del Norte
Wes Rider

Anuncios de
la coordinadora
Anne Kimball

El Sr. Rider hizo los siguientes anuncios:
 La Academia de liderazgo ahora tiene un proceso de solicitud y hay una fecha
límite, 3 de mayo, para enviar cartas de intención junto con la solicitud. Si
están interesados, envíen la solicitud y los documentos complementarios a
Suzanne Thompson del Equipo de Capacitación del Consumidor del
Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and
Human Services, DHHS).
La Sra. Kimball revisó los folletos que se encontraban en los paquetes de los
miembros.








Actas no aprobadas, marzo de 2019
Balance consolidado y estado de resultados
Informe del director
Informe 1915 (b)/(c) sobre las operaciones de exención de Medicaid
Resultados del condado de Anson
Plan de capacitación de proveedores
Resumen estatal de la CFAC

Otros asuntos

Oradores entre los presentes
Cierre de la sesión

No hubo otros asuntos.

No hubo oradores entre los presentes.
La sesión concluyó a las 8:19 p. m.

Lori Richardson hizo una moción
para cerrar la sesión. Stephen
Cohen apoyó la moción. La
moción fue aprobada.

