
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC)    
            
Fecha de esta reunión: 17/8/21   - La reunión se llevó a cabo por videoconferencia/WebEx. 
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión:  21 de septiembre de 2021, 5:00 p. m. (virtual) 
 
Asistentes: Leann Henkel, Loida Colonna, Tonya Gray, Ron Huber, Libby Jones, Cindy Mallernee, Azell Reeves  
                
Ausentes:  Stephany Bonds, Stephen Cohen, Chris Laughlin, Lori Richardson, Ida Shaw, Ron Unger 
 
Invitados:   
 
Coordinadora del personal de Sandhills Center:  Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones:  Sandra Dunlap 
 
Personal invitado de Sandhills Center:  Bonita Porter, Liz Hammond-Stebbins 
  
Representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos (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 5:07 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. 

 
 

 
Aprobación del acta 
15 de junio de 2021 

 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 15/6/21.    

 Cindy Mallernee hizo una 
moción para aceptar el acta 
como se redactó. Ron Huber 
apoyó la moción.   
 
Nadie se opuso; la moción fue 
aprobada. 
 
 
 
 
 



      

  

 

 
Actualizaciones de la 
selección de planes 

adaptados 
Bonita Porter 

 

 
La presidenta Henkel presentó a Bonita Porter, presidenta de Cumplimiento de 
Sandhills Center. La Srta. Porter anunció que se otorgó a Sandhills Center el plan 
adaptado que contrató el estado. También mencionó lo siguiente sobre el plan 
adaptado con la comisión: 
 

 Definiciones de servicio del plan adaptado 
 Plazo para el inicio 
 Aspecto de salud física 
 Socios estándares del plan 
 Desvinculación/vinculación del condado 
 Sesiones de capacitación detalladas  
 Gestión de la atención  
 Grupos de trabajo del personal 
 Asesores 
 Preparación del plan adaptado 

 
También respondió las preguntas de los miembros. 
 

 
 

 
Incidentes y Reclamaciones 

Liz Hammond-Stebbins 
 

 
La presidenta Henkel presentó a Liz Hammond-Stebbins, directora de Incidentes y 
Reclamaciones. La Sra. Hammond-Stebbins analizó los informes más recientes de 
Incidentes y Reclamaciones con la comisión. También presentó el estudio de caso. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Presidenta Henkel 

 
La presidenta Henkel analizó la hoja del balance consolidado y el estado de 
resultados del 30 de junio de 2021 que la Junta Directiva había revisado la semana 
anterior. Se incluyó una copia en el paquete de cada miembro. 
   

 
Azell Reeves preguntó sobre 
Flow Medicaid y su finalidad. 
  



      

  

Balance consolidado y estado de resultados al: 
30 de junio de 2021 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

417,389,112 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 387,872,005 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 
hasta la fecha) 

29,517,107 

 

Anne Kimball notificará a la 
comisión cuando tenga una 
definición. 
 
 
 

 
 

 
Junta Directiva 
La presidenta Henkel informó: 
 

 Centro de crisis con base en instalaciones para niños 
 Área de juegos terapéuticos 
 Dotación de personal para el condado de Richmond FBC 
 Actualización sobre la COVID-19 relativa al personal de Sandhills Center 
 Compra de propiedades para la oficina corporativa 
 El condado de Davidson se unirá a Sandhills Center 
 Reunión con los comisionados del condado de Rockingham 

 
Comisión de derechos de los clientes 
Anne Kimball informó: 
 

 Walter Ferguson es el nuevo presidente. 
 Liz Hammond-Stebbins, directora de Incidentes y Reclamaciones de 

Sandhills Center, revisó los informes trimestrales. Se hizo hincapié en los 
intentos de suicidio. 
 

Liderazgo en la red:  no hay informes. 
 
Comisión de gestión de calidad 
 
Azell Reeves informó: 

 Bonita Porter, presidenta de Cumplimiento, debatió los anuncios del plan 
adaptado. 

 Liz Hammond-Stebbins, directora de Incidentes y Reclamaciones de 
Sandhills Center, revisó los informes trimestrales. 

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

 



      

  

CFAC estatal: no hay informes. 
 

 
Presentación del Equipo de 

Capacitación y Participación 
del Consumidor 

Wes Rider 
 

 
La presidenta Henkel presentó a Wes Rider, coordinador del Programa de Salud 
Mental, DMH/DD/SAS, DHHS de Carolina del Norte. El Sr. Rider revisó la 
actualización del Equipo de Capacitación y Participación del Consumidor (CEE, por 
su sigla en inglés) y anunció fechas importantes. 
 

 Mes Nacional de Vacunación 
 Vacunas de refuerzo 
 Representación de la lesión cerebral traumática en la CFAC 
 Reunión regional de la CFAC del 23 de agosto 
 Aumento de las certificaciones de ayuda entre pares 
 Capacitaciones de DHHS  

 
 
 

 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Presidenta Henkel 

 
La presidenta Henkel anunció que el exmiembro Michael Ayers presentó una 
solicitud para volver a unirse a la CFAC de Sandhills Center. 
 
 

 
Libby Jones hizo una moción 
para aceptar a Michael Ayers 
como miembro de la CFAC. Ron 
Huber apoyó la moción. 
 
Los miembros votaron a favor de 
la solicitud de Michael Ayers de 
unirse a la CFAC.  
 
 

 
Anuncios de la coordinadora 

del personal 
Anne Kimball 

 

 
La Srta. Kimball repitió las actualizaciones del plan adaptado y realizó los siguientes 
anuncios: 
 

 Se reanudarán los desayunos de trabajo de los accionistas de la comunidad 
 Materiales del paquete de orientación (firmar y enviar)  

 
También les agradeció a los miembros por su apoyo continuo. 
 

 
 
 
 
 
 



      

  

 

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

 Orden del día de la CFAC de agosto de 2021 
 Informe de operaciones de exención de Medicaid de junio y julio 
 Informe del director ejecutivo 
 Balance consolidado y estado de resultados 
 Representación de los Informes de quejas e incidentes del cuarto trimestre 
 Informe trimestral de Sandhills Center 
 Formularios de orientación para miembros (reconocimiento de 

confidencialidad, declaración de conflicto de intereses, reconocimiento de la 
membresía en la CFAC, hoja de información de los miembros de la CFAC, 
fechas de reuniones para los años fiscales 2021-2022)  

 Sobre dirigido a Sandhills Center 
 

 
Oradores entre los presentes 

  
No hubo oradores entre los presentes. 

 
 

 
Cierre de la sesión 

 
La sesión concluyó a las 6:19 p. m. 
 
 

Ronald Huber hizo una moción 
para cerrar la sesión. Azell 
Reeves apoyó la moción.   
 
Nadie se opuso. 
 


