
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC)  
            
Fecha de esta reunión: 4/19/22: La reunión se llevó a cabo por videoconferencia/WebEx. 
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 17 de mayo de 2022, 5:00 p. m. (virtual) 
 
Asistentes: Leann Henkel, Michael Ayers, Stephen Cohen, Loida Colonna, Ricky Graves, Tonya Gray, Libby Jones, Cindy Mallernee,  
Jackie McLean, Azell Reeves, Donna Steinbach, Ron Unger 
  
Ausentes: Candice Doss, Jamie Hallman, Ron Huber, Chris Laughlin, Ida Shaw, Paige Wilhoit 
 
Invitados:  
 
Coordinadora del personal de Sandhills Center: Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap 
 
Personal de Sandhills Center: Anne Gable 
  
Representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de Carolina del Norte: ShaValia Ingram 
 
 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Apertura de la reunión 
Presidenta Leann Henkel 

 
La presidenta Henkel inició la reunión a las 5:03 p. m.  
 
 

 
 

 
Bienvenida y presentaciones 

Presidenta Henkel 

 
La presidenta Henkel les 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. 
 

 
 

 
Aprobación del acta 
15 de marzo de 2022 

 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 3/15/22.  

Stephen Cohen presentó una 
moción para aceptar el acta tal 
como estaba redactada. Michael 
Ayers apoyó la moción.  
 
Nadie se opuso, la moción fue 
aprobada. 
 
 
 



      

  

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

 
Evaluación anual de las 

necesidades de capacitación 
de los proveedores y el 

personal   
Anne Gable 

 

 
La presidenta Henkel presentó a Anne Gable, coordinadora de capacitación de 
Sandhills Center. La Sra. Gable habló sobre la evaluación de las necesidades de 
capacitación de los proveedores y el personal para 2022-2023.  
 

• Sandhills Center ofrece estas capacitaciones sin ningún costo para los 
proveedores de la red y el personal interno.  

 
• Las encuestas sobre la Evaluación de las necesidades de capacitación de los 

proveedores y el personal se envían una vez al año por correo/correo 
electrónico. A partir de los resultados, se elabora un plan que aborde las 
carencias del servicio y los requisitos para las licencias. 

 
• La Encuesta sobre la evaluación de las necesidades de capacitación de la red 

de proveedores está especialmente diseñada para que los grupos asesores 
informen si existen carencias en las capacitaciones de los proveedores.  

 
La Sra. Gable invitó a los miembros de la comisión a ponerse en contacto con ella en 
caso de tener más preguntas o comentarios sobre las capacitaciones de proveedores. 
 
Ricky Graves comentó que le gustaría que los miembros del Directorio reciban 
capacitaciones especializadas. 
 

 
Los miembros de la comisión 
recibirán, por correo o correo 
electrónico, una encuesta sobre 
la Evaluación de las necesidades 
de capacitación de la red de 
proveedores para que 
compartan su opinión. 
 
 
 

 
Informes de la comisión 

 
Junta Directiva 
Jackie McLean revisó el informe del director general en los paquetes para miembros:  
 

• Sandhills Center recibió una acreditación plena de la Comisión para la 
Acreditación de Revisiones de Utilización (Utilization Review Accreditation 
Commission, URAC) 

• El Directorio votó de manera unánime que Victoria Whitt continúe siendo la 
directora general 

 

 



      

  

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

 
Comisión de derechos de los clientes: No hubo reuniones en abril. 

 
 

Mejora de la calidad clínica (CQI) global: No hay informes 
 

 
Liderazgo en la red: No hubo reuniones en abril. 
 
 
 
 
 
Comisión de gestión de calidad 
Azell Reeves brindó información actualizada sobre los siguientes temas: 
 

• Proyectos de construcción y edificación 
• Lanzamiento del plan adaptado 

 
 
Colaboración de la CFAC estatal y la local 
Azell Reeves informó: 
 

• Debra Harrington de la División de Beneficios de Salud (Division of Health 
Benefits) presentó una carta que las entidades de gestión local (Local 
Management Entity, LME)/los directores generales enviaron a la dirección 
del DHHS de Carolina del Norte. 

• Solicitud de propuesta del Sistema de atención (System of Care, SOC)/los 
Planes de acogida de los CFAC locales (Plan especializado) 

 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Jackie McLean 

 
Jackie McLean revisó el balance general consolidado y el estado de resultados del 28 
de febrero de 2022 revisados la semana anterior por la Junta Directiva. Se incluyó 
una copia en el paquete de cada miembro. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
Balance y estado de resultados consolidados para: 

28 de febrero de 2022 
Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

309,421,756 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 262,538,666 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 
hasta la fecha) 

46,883,090 

 

 
 
 
 
 

 
Presentación del Equipo de 

Capacitación y Participación 
del Consumidor 
ShaValia Ingram 

  

 
La presidenta Henkel presentó a ShaValia Ingram de la División de Servicios de Salud 
Mental, Discapacidades de Desarrollo y Abuso de Sustancias (Division of Mental 
Health, Developmental Disabilities and Substance Abuse Services, DMHDDSAS) del 
DHHS de Carolina del Norte. La Sra. Ingram revisó la actualización del Equipo de 
Capacitación y Participación del Consumidor (Community Engagement and 
Empowerment, CEE). 
 

 
• Se tomó nota de los horarios de la reunión de la CFAC del estado 
• Abril es el Mes de Concientización sobre el Alcohol, el Autismo, la 

Prevención del Abuso Infantil y la Salud de las Minorías  
• Debate sobre la autodefensa: 4 de mayo, de 1:00 p. m. a 2:00 p. m. 
• Llamada de colaboración entre la CFAC estatal y la local: 27 de abril, 

de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
• Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delitos: del 24 al 

30 de abril, Palacio de Justicia del condado de Iredell (Iredell County 
Hall of Justice) 

• Se puede encontrar el comunicado de prensa del estado en el sitio 
web del DHHS de Carolina de Norte 

• Ayuda entre pares: se puede encontrar información sobre bolsas de 
trabajo, recordatorios de renovación y capacitaciones en el sitio web 
del DHHS de Carolina de Norte 

• Almuerzo sobre Empleo competitivo integrado (Competitive 
Integrated Employment, CIE) y series de aprendizaje: 20 de abril, de 
12:00 m. a 1:00 p. m. (enlace disponible en el sitio web del DHHS de 
Carolina de Norte) 

 

 



      

  

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Anuncios de los miembros 
de la CFAC 

Presidenta Henkel 

 
Michael Ayers habló sobre el Plan Olmsted para acabar con los talleres protegidos de 
aquí al 1.º de julio de 2026, y sobre cómo esto podría afectar a su familia y otras 
personas. Además, habló sobre la fragilidad de algunas personas que trabajan en 
estos talleres y los peligros que podrían enfrentar si se integraran a otras formas de 
empleo. Al Sr. Ayers le gustaría que la CFAC se involucre más y hable con los 
legisladores sobre cómo abordarán este problema y qué pasará con aquellas 
personas que no pueden integrarse. 
 
Azell Reeves solicitó que se establezcan puntos de debate para que la comisión 
pueda ser coherente a la hora de abordar el tema con los legisladores. El Sr. Ayers 
elaborará los puntos de debate. También sugirió colaborar con la CFAC estatal a la 
hora de abordar este asunto. 
 
Jackie McLean anunció que Shirley Hart, exmiembro de la CFAC, organizará un 
evento del Tia Hart Recovery Program en el condado de Hoke el 23 de abril. 
 

 

 
Anuncios de la coordinadora 

del personal 
Anne Kimball 

 

 
La Sra. Kimball hizo los siguientes anuncios: 
 

• La Sra. Kimball está planeando una sesión de orientación sobre la 
perspectiva general de la organización para los nuevos miembros de la CFAC 
a fin de revisar las funciones de los miembros y el papeleo. 

• Anunció que el 29 de abril de 2022, Sandhills Center organizará un desayuno 
en el condado de Lee para las partes interesadas de la comunidad. 

• Se está organizando una capacitación sobre defensa de la CFAC para los 
miembros de la comisión. El CEE del DHHS de Carolina de Norte brindará la 
capacitación. 

• Jamie Hallman asistió a la reunión con las fuerzas del orden para ofrecer los 
servicios del Equipo de Intervención de Crisis (Crisis Intervention Team, CIT) 
en el condado de Davidson. 
 

 
 
La Sra. Kimball revisó la información del paquete de cada miembro: 
 

• Orden del día de la CFAC del 19 de abril de 2022 
• Informe sobre las operaciones de exención de Medicaid de marzo de 2022 
• Informe del director general 

 



      

  

 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 

• Hoja del balance consolidado y estado de resultados 
• Boletín de actualización sobre compromiso y empoderamiento del 

consumidor 
 

 
Oradores entre los presentes 

  
No hubo oradores entre los presentes. 
 

 
 
 

 
Cierre de la sesión 

 
La sesión concluyó a las 6:23 p. m., cuando la presidenta Henkel les agradeció a todos 
por su asistencia y participación. 
 
 

Jackie McLean presentó una 
moción para levantar la sesión. 
Michael Ayers apoyó la moción.  
 
Nadie se opuso, la moción fue 
aprobada. 
 
 


