
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC)  
            
Fecha de esta reunión: 4/20/21 – Nota: Debido a la pandemia de la COVID-19 y a las órdenes emitidas por el gobernador, esta 
reunión se llevó a cabo a través de un seminario web por la plataforma WebEx. 
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 18 de mayo de 2021, 5:00 p. m., por conferencia telefónica y seminario web a través de WebEx 
 
Asistentes: Leann Henkel, Loida Colonna, Tonya Gray, Libby Jones, Chris Laughlin, Azell Reeves, Lori Richardson, Ida Shaw 
 
Ausentes: Stephany Bonds, Stephen Cohen, Ron Huber, Cindy Mallernee, Ron Unger 
 
Coordinadora del personal de Sandhills Center: Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap 
 
Oradores de Sandhills Center: Anne Gable, Heather Odendahl 
  
Representante del DHHS de Carolina del Norte: Wes Rider 
 
 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Apertura de la reunión 
Presidenta Leann Henkel 

 
La presidenta Henkel inició la reunión a las 5:02 p. m.  
 
 

 
 

 
Bienvenida y presentaciones 

Presidenta Henkel 

 
La presidenta Henkel dio la bienvenida a todos los presentes. Sandra Dunlap, 
asistente del programa y secretaria de la reunión de Sandhills Center, tomó lista de 
los miembros presentes. 

 
 

 
Aprobación del acta 
16 de marzo de 2021 

 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 3/16/21.  

 
Chris Laughlin hizo una moción 
para aceptar el acta tal como 
estaba redactada. Libby Jones 
apoyó la moción.  
Ningún miembro se opuso; la 
moción fue aprobada. 
 

 
Revisión anual del plan de 

capacitación de proveedores 
Anne Gable 

 
La presidenta Henkel presentó a Anne Gable, coordinadora de capacitación de 
Sandhills Center. La Sra. Gable analizó el Plan de capacitación de proveedores para 
2020-2021 y nuestro progreso con respecto al logro de los objetivos. Sandhills 
Center ofrece estas capacitaciones sin ningún costo para los proveedores y el 

 
Libby Jones recabará 
información sobre algún 
calendario de capacitación del 
Programa de colaboración para 



      

  

personal médico. Estas capacitaciones ofrecen información actualizada y les 
permiten obtener las horas necesarias para su licencia. Sandhills Center apuesta por 
tener una red capacitada de proveedores y de fuerza de trabajo de MCO/LME. El Plan 
de capacitación de proveedores refleja esta apuesta y sirve como descripción general 
de las actividades de capacitación planificadas para el año fiscal 2020-2021.  
 
Azell Reeves preguntó si alguna agencia ofrecía capacitaciones a las familias de los 
miembros de Sandhills Center. La Sra. Gable reflexionó sobre el Sistema de atención 
de Sandhills Center y sobre las capacitaciones potenciales que podría ofrecer. Libby 
Jones anunció que el Programa de colaboración para niños, jóvenes y familias del 
estado de Carolina del Norte ofrece algunas capacitaciones para las familias de los 
miembros. 
 
La Sra. Gable invitó a los miembros del comité a ponerse en contacto con ella en caso 
de tener más preguntas o comentarios sobre las capacitaciones de proveedores. 
 
Anne Kimball destacó los esfuerzos de Sandhills Center durante la pandemia de 
COVID 19 para mantener la continuidad y seguridad de las capacitaciones de 
proveedores. También agradeció a la Sra. Gable por ofrecer su tiempo y sus 
aptitudes.  
 
 

niños, jóvenes y familias del 
estado de Carolina del Norte. 
 
Azell Reeves y Anne Gable 
programarán una reunión para 
discutir el abordaje de las 
capacitaciones de profesionales 
de apoyo directo en la 
Evaluación de las necesidades de 
capacitación. 

 
Revisión anual del sitio web 

de Sandhills Center 
Heather Odendahl 

 

 
La presidenta Henkel presentó a Heather Odendahl, especialista en comunicaciones 
de Sandhills Center. La Sra. Odendahl revisó una presentación de PowerPoint, hizo 
un recorrido del sitio web junto a miembros del comité y mostró las funciones que se 
añadieron o actualizaron desde la última revisión de la CFAC hace un año. Mostró 
algunos aspectos notables del sitio web de Sandhills Center y solicitó la opinión de 
los miembros del comité.  
 

 Función de traducción  
 Acceso a la Evaluación de salud conductual 
 Calendario de próximos eventos 
 Recursos para familias y proveedores ante la COVID 19 
 Sección para consumidores y familias 

 
La Sra. Odendahl invitó a los miembros a que se pusieran en contacto con ella y le 
enviaran sugerencias para mejorar el sitio web. 

 
 

   
 



      

  

Balance consolidado y 
estado de resultados 

Presidenta Henkel 

La presidenta Henkel analizó la hoja del balance consolidado y el estado de 
resultados del 31 de enero de 2021 que el directorio revisó la semana anterior. Se 
incluyó una copia en el paquete de cada miembro. 
 

Balance consolidado y estado de resultados para: 
31 de enero de 2021 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

276 763 556 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 251 639 914 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 
hasta la fecha) 

25 123 642 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informes de la comisión 

Presidenta Henkel 

 
Directorio 
Leann Henkel informó sobre las siguientes actualizaciones e hizo referencia al 
informe del director ejecutivo incluido en el paquete de cada miembro:  

 Programa de solicitud del presupuesto general del condado 
 Respuesta de Sandhills Center a la pandemia de COVID 19 
 Prueba de COVID 19 en los empleados 
 Acceso y continuidad de los servicios de salud conductual 
 Red de proveedores en relación con el brote de COVID 19 
 Actualizaciones sobre los centros de crisis con base en instalaciones 
 Renovaciones en Robert Porcher Way, Greensboro 
 Edificio corporativo de la oficina regional de Sandhills Center 
 Actualizaciones del DHHS y de la asamblea general de Carolina de Norte 

 
Comisión de derechos de los clientes 
No hubo reuniones en abril. 
 
Liderazgo en la red 
No hubo reuniones en abril. 
 
 
Comisión de gestión de calidad 
Azell Reeves informó sobre los siguientes temas del orden del día: 
 

 Análisis de deficiencias 
 Extensión de la EVV (verificación electrónica de visitas) 

 
Mejora permanente de la calidad a nivel global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

No hubo reuniones en marzo. 
 
 CFAC estatal 
Lori Richardson informó sobre los siguientes temas del orden del día: 
 

 Nominaciones para la presidencia y la vicepresidencia. 
 Día legislativo, 5 de mayo  
 Salario mínimo vital para profesionales de apoyo directo 
 Gestión de planes personalizada 
 Lanzamiento del defensor 
 Sitio web de Medicaid Transformation 
 Salud conductual libre de tabaco 
 Actualizaciones sobre la COVID 19 del DHHS de Carolina del Norte  
 Desvinculaciones de Cardinal 
 Conferencia telefónica de la CFAC estatal a la local 

 

 
Informe de capacitación y 
participación comunitaria 

(CE&E) 
Wes Rider 

 

 
Wes Rider, DHHS, DMHDDSAS, hizo los siguientes anuncios: 
 

 Actualizaciones del PowerPoint de la reunión regional de la CFAC 
 Encuesta sobre las necesidades de capacitación 
 Cambios en la organización de la DHHS de Carolina del Norte  
 Las reuniones de la CFAC son públicas 
 Contrataciones de apoyo mutuo del Consejo de Discapacidades del 

Desarrollo de Carolina del Norte 
 Línea de apoyo para el cuidador 
 Conferencia One Community in Recovery de Carolina del Norte (virtual) 

 

 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Presidenta Henkel 

 
Anne Kimball transmitió un mensaje de parte de Ron Huber, recordándonos que la 
CFAC es muy importante como portavoz de los necesitados.  
 

 

 
Anuncios de la coordinadora 

del personal 
Anne Kimball 

 

 
La Sra. Kimball repasó la información incluida en el paquete de cada miembro: 
 

 Orden del día de la CFAC de abril de 2021 
 Borrador del acta de marzo de 2021 de la CFAC 
 Informe de operaciones de exención de Medicaid de marzo de 2021 
 Informe del director ejecutivo 

 
 
 
 
 
 



      

  

 

 Balance consolidado y estado de resultados 
 Plan de capacitación de proveedores de Sandhills Center 
 Presentación general del sitio web de Sandhills Center 

 
 

 
Oradores entre los presentes 

  
No hubo oradores entre los presentes. 

 
 

 
Cierre de la sesión 

 
La sesión concluyó a las 6:17 p. m. 
 
 

Lori Richardson hizo una moción 
para cerrar la sesión. Libby Jones 
apoyó la moción.  
 
Ningún miembro se opuso; la 
moción fue aprobada. 


