
 

 

Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC)  
            
Fecha de esta reunión: 16 de agosto de 2022: Reunión celebrada tanto en persona como de manera virtual (WebEx). 
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión:  20 de septiembre de 2022, a las 6:15 p. m. @ Randolph County Office Building – 725 McDowell Rd, 
Asheboro 
 
Asistentes: Leann Henkel, Michael Ayers, Stephen Cohen, Loida Colonna, Tonya Gray, Ricky Graves, Jamie Hallman, Ron Huber, Libby Jones,  
Jackie McLean, Azell Reeves, Ida Shaw, Donna Steinbach, Ron Unger, Paige Wilhoit 
                
Ausentes:  Candice Doss, Chris Laughlin, Cindy Mallernee 
 
Invitado(s):  Dwayne Unger 
 
Coordinadora del personal del Sandhills Center:  Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones:  Sandra Dunlap 
 
Personal del Sandhills Center:  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 6:18 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 del Sandhills Center, tomó lista de 
los miembros. 
 
 

 
 



      

  

 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Aprobación del acta 
21 de junio de 2022 

 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 21 de junio de 2022.    

Ron Unger presentó una moción 
para aprobar el acta de junio.  
Michael Ayers apoyó la moción.  
Ninguno se opuso; la moción fue 
aprobada. 

 
Informes de quejas e 

incidentes 
Liz Hammond-Stebbins 

 

 
La presidenta Henkel presentó a Liz Hammond-Stebbins, gestora de Informes de 
quejas e incidentes del Sandhills Center.  La Sra. Hammond-Stebbins mostró una 
presentación de PowerPoint y revisó los informes más recientes de quejas e 
incidentes con la comisión.  También presentó un estudio de caso y explicó el 
proceso de apelación de quejas. 
 
Los miembros tuvieron conversaciones sobre el estudio de caso y los recursos que 
están disponibles y pueden estar disponibles para personas en situaciones similares.  
A la comisión le gustaría recibir un informe de estudios de casos sistémicos que 
tengan resultados exitosos y proyectos actuales de mejora de la calidad.  
 

Anne Kimball le pedirá al 
director de gestión de calidad 
que se presente en CFAC durante 
el año fiscal.  La Sra. Kimball le 
preguntará al director de QM 
cuál es la mejor manera para que 
CFAC ofrezca sugerencias sobre 
los compradores misteriosos del 
servicio al cliente. 

 
Informes de la comisión 

 
Junta Directiva:  el informe del director se incluye en los paquetes de los miembros. 
Jackie McLean informó lo siguiente: 
 

• Actualizaciones de construcción 
• Gran inauguración de las instalaciones para las crisis con base en el Condado 

de Richmond 
• Presupuesto del gobernador 
• Expansión de Medicaid 
• Revisión de estatutos 

 
Comisión de derechos de los clientes:  
Jackie McLean informó lo siguiente: 

• Informes trimestrales de quejas e incidentes 
• Estudio de caso 

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

 

 



      

  

 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
Liderazgo en la red: No hubo reunión en agosto; próxima reunión en 
septiembre 
 
 
Comité de gestión de la calidad:  
Azell Reeves informó lo siguiente: 
 

• Informes trimestrales de quejas e incidentes 
• Lanzamiento de planes adaptados 
• División de servicios para miembros (plataforma de Administración de 

atención) 
 

Colaboración de la CFAC estatal y la local: 
Azell Reeves informó sobre lo siguiente: 
 

• Subcomité estatal de la CFAC para CFAC locales  
• Informe CFAC del Sandhills Center 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Presidenta Henkel 
 
 

 
La presidenta Henkel revisó el balance general consolidado y el estado de resultados 
del 30 de junio de 2022 que la Junta Directiva había revisado la semana anterior.  Se 
incluyó una copia en el paquete de cada miembro. 
   
 
 

Balance y estado de resultados consolidados para lo siguiente: 
30 de junio de 2022 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

497,777,916 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 438,233,654 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 
hasta la fecha) 

59,544,261 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo de Capacitación y 

Participación del 
Consumidor  

Wes Rider 
  

 
La presidenta Henkel presentó a Wes Rider de DMH/DD/SAS, DHHS de Carolina del 
Norte.  El Sr. Rider refirió a la comisión al boletín de CEE en su paquete informativo.   

 
 

 



      

  

 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Anuncios y debates de los 
miembros de la CFAC 

Presidenta Henkel 
 

 
• Solicitud de membresía de la CFAC para Irma Robledo 
• Las reuniones del comité de la CFAC continuarán tanto virtualmente como en 

persona  

Stephen Cohen presentó una 
moción para aceptar la solicitud 
de membresía de la CFAC de 
Irma Robledo.  Ron Unger apoyó 
la moción.  Se tomó una votación 
de los miembros presentes, 
ninguno se opuso, la moción fue 
aprobada. 
 
 
 

 
Anuncios de la coordinadora 

del personal 
Anne Kimball 

 

 
La Sra. Kimball repasó los propósitos de la CFAC. 
 

• Representación en los condados del área de captación que conforman 
Sandhills  
Center 

• Representación de la CFAC en los diversos comités del Sandhills Center 
• Revisión del presupuesto del Sandhills Center 
• Oportunidades para que los miembros sirvan en comités 
• Interacción de los miembros de la CFAC con sus comunidades con fines de 

asesoramiento 
• Solicitudes de capacitación específicas para miembros de la CFAC 
• Transformación de Medicaid/Plan adaptado 
• Reuniones durante el desayuno de las partes interesadas de la comunidad en 

cada condado 
•  

También agradeció a los miembros por su voluntad de servir y expresó su sincera 
gratitud en nombre del Sandhills Center. 
 
 
La Sra. Kimball revisó los materiales de orientación y la información en el paquete de 
cada miembro: 
 

• Agenda de la CFAC del 16 de agosto de 2022 
• Informe de operaciones de exención de Medicaid, julio de 2022 
• Informe del director general 

 



      

  

 

 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 

• Balance consolidado y estado de resultados 
• Boletín de actualización de Capacitación y Participación del Consumidor 
• Informe trimestral de la comunidad 
• Informes de quejas e incidentes 
• Revisión anual de CIT 
• Reunión durante el desayuno de las partes interesadas de la comunidad 
• Año fiscal 2022-2023 Calendario de reuniones de la CFAC 
• Informe de estipendios 
• Informe de gastos de viaje 
• W9 

 
 
 

 
Oradores entre los presentes 

  
No hubo oradores entre los presentes. 
 

 
 
 

 
Cierre de la sesión 

 
La sesión concluyó a las 8:10 p. m., cuando la presidenta Henkel les agradeció a todos 
por su asistencia y participación. 
 
 

Stephen Cohen presentó una 
moción para cerrar la sesión.   
Michael Ayers apoyó la moción.   
 
Ninguno se opuso; la moción fue 
aprobada. 
 


