Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (Consumer & Family Advisory Committee, CFAC)
Fecha de esta reunión: 08/21/18
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 18 de septiembre de 2018, 6:15 p. m. en 185 Grant Street, West End, NC 27376
Asistentes: Leann Henkel, Stephanie Antkowiak, Loida Colonna, Shirley Hart, Ron Huber, Libby Jones, Chris Laughlin,
Cindy Mallernee, I. Azell Reeves, Lori Richardson, Irma Robledo, Ron Unger
Ausentes: Stephen Cohen, Ashley Wilcox
Justificados: Stephen Cohen, Ashley Wilcox
Injustificados:
Coordinadora del personal de Sandhills presente: Anne Kimball
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap
Representante del DHHS: Ninguno
TEMA
Apertura de la reunión
Presidenta Leann Henkel

Aprobación del acta
19 de junio de 2018

Actualizaciones de Sandhills
Center
Anthony Ward

DEBATE/CONTENIDO

DECISIÓN

La presidenta Henkel inició la reunión a las 06:19 p. m.

La comisión revisó el acta de la reunión del 6/19/18.

La Presidenta Henkel presentó a Anthony Ward, Subdirector/Director de
operaciones para Sandhills Center. El Sr. Ward brindó una presentación exhaustiva
de los siguientes temas:

Ron Unger hizo una moción para
aceptar el acta con la corrección
del horario pospuesto. Chris
Laughlin apoyó la moción. La
moción fue aprobada.








Desarrollos de los programas Medicaid Waiver
Mapa regional de LME/MCO
Expectativas del Senado/Congreso
Proyecto de Ley 403. Planes Comerciales Estándar/Personalizados
Crisis con base en instalaciones en toda el área de cobertura de los nueve
condados de Sandhills Center.
Progreso en centro de crisis con base en instalaciones en el condado de
Randolph
Progreso en centro de crisis con base en instalaciones para niños en el
condado de Richmond

El Sr. Ward respondió las preguntas de los asistentes. La presidenta Henkel le
agradeció al Sr. Ward por brindarle estas actualizaciones al comité.
Resultados de la encuesta de
satisfacción para ECHO y
proveedores
Theresa Clark

La presidenta Henkel presentó a Theresa Clark, gestora de proyectos y analista de
negocios del Sandhills Center. La Sra. Clark le informó al comité los resultados de la
encuesta de satisfacción para ECHO y proveedores y la encuesta de satisfacción para
clientes.
La Sra. Clark respondió las preguntas de los asistentes.

Orientación anual
Anne Kimball

Balance consolidado y
estado de resultados
Se incluye en los paquetes de
los miembros.

Anne Kimball, coordinadora de anuncio de CFAC y Directora de Relaciones
Comunitarias de Sandhills Center, les distribuyó cuadernos a los miembros y revisó
con ellos el paquete de orientación anual. Se les solicitó completar la información
para miembros, revisar y firmar los formularios de confidencialidad y de Código
Ético, y presentarlos antes de que concluya la sesión.

Balance consolidado y estado de resultados al:
30 de junio de 2018
Ingresos totales (en el año hasta la
313 391 046
fecha)

Bill Larrison fue aceptado como
un nuevo miembro de la CFAC de
Sandhills Center por amplia
mayoría de votos de los
miembros actuales de la CFAC.
El Sr. Larrison representa el
condado Harnett, MH y SA.
Reemplaza a Tonya Gray de
Harnett en la CFAC y en la junta
de Sandhills Center.

Gastos totales (en el año hasta la fecha)
Cambio en el saldo de fondos (en el año
hasta la fecha)
Informes de la comisión
Leann Henkel

Anuncios de los miembros
de la CFAC
Leann Henkel

319 275 657
(5 884 611)

Pospuesto.

Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (Consumer & Family
Advisory Committee, CFAC) estatal:
Lori Richardson presentó un informe sobre la reunión más reciente de la comisión.










Anuncios de
la coordinadora de personal
Anne Kimball

La CFAC estatal designó cuatro nuevos miembros.
Kody Kendley debatió sobre HB 403 y anunció que le gustaría hacer una
visita con los diferentes miembros de CFAC.
Los documentos preliminares se pueden encontrar en el sitio web de DHHS;
se anunciará el periodo para hacer comentarios públicos.
DHHS emitió una carta en apreciación por los miembros de CFAC en todo el
estado.
Debate sobre las metas anuales y una reunión de dos días para la CFAC
estatal.
Comentarios del subcomité.
El comité sugirió que posiblemente Sandhills Center recibirá a todos los
miembros de la CFAC del estado.
Bonita Purcell es la presidenta de la CFAC estatal.
Se analizarán las capacitaciones para familias en la próxima reunión.

La Sra. Kimball revisó los folletos que se encontraban en los paquetes de los
miembros.
Paquete de la reunión de miembros de la comisión:



Orden del día de la reunión de CFAC de agosto de 2018
Acta no aprobada de junio de 2018







Otros asuntos

Oradores entre los presentes

Cierre de la sesión

Balance consolidado y estado de resultados
Informe del director
Informe 1915 (b)/(c) sobre las operaciones de exención de Medicaid
Formularios de orientación anual
Encuesta de Echo/proveedores

No hubo otros asuntos.

Will Madison se presentó ante el comité y expresó su interés en CFAC. El Sr. Madison
tiene pensado presentar una solicitud para unirse a CFAC de Sandhills Center.
La sesión concluyó a las 7:34 p. m.

Chris Laughlin hizo una moción
para cerrar la sesión. Irma
Robledo apoyó la moción. La
moción fue aprobada.

