
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (Consumer & Family Advisory Committee, CFAC)         
            
Fecha de esta reunión: 2/21/17 
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 21 de marzo de 2017, 6:15 p. m. – 1120 Seven Lakes Rd, West End, NC 
 
Asistentes: Leann Henkel, Stephanie Antkowiak, Stephen Cohen, Loida Colonna, Ann Flaherty, Tonya Gray, Shirley Hart, Ron Huber,  
Libby Jones, Chris Laughlin, I. Azell Reeves, Lori Richardson, Irma Robledo, Ronald Unger, Ashley Wilcox 
                         
Ausentes: Marianne Kernan, Cindy Mallernee, Jennifer Tarlton 
 
Justificados: Marianne Kernan, Cindy Mallernee, Jennifer Tarlton 
 
Injustificados:   
 
Coordinadora del personal de Sandhills presente: Anne Kimball 
 
Personal invitado de Sandhills Center:  
 
Representante del DHHS presente: Wes Rider 
 
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap   
 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Apertura de la reunión 
Presidente Leann Henkel 

 
La presidente Henkel inició la reunión a las 6:30 p. m.   

 
 

 
Aprobación del acta 
17 de enero de 2017 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 1/17/17.   

La comisión revisó el acta. 
Ronald Unger hizo una moción 
para aceptar el acta tal como 
estaba redactada. Stephen Cohen 
apoyó la moción. La moción fue 
aprobada. 

 
Informes trimestrales sobre 

la gestión 
Mary Kidd 

 

 
La presidente Henkel expresó las disculpas de Mary Kidd por no poder asistir a la 
reunión. CFAC reprogramará con la Sra. Kidd para presentar los informes en una 
fecha futura.  
 

 

 
Informe de la  

 
El Sr. Rider anunció que la Dra. Mandy Cohen actúa como secretaria del 

 



      

  

división de MH/DD/SAS 
Wes Rider 

 

departamento de Servicios humanos y de salud de Carolina del Norte. El Sr. Rider 
expresó su alegría porque CFAC de Sandhills Center tuvo representación en la 
conferencia CIT en Raleigh. El Sr. Rider también solicitó que se dedicara un momento 
en el próximo orden del día para el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas.  
 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Anne Kimball 

 
Balance consolidado y estado de resultados al: 

31 de diciembre de 2016  

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

$ 142 361 384 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) $ 150 906 359 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 

hasta la fecha) 
($ 8 544 975) 

                              

 
 
 
 
 

 

Informes de la comisión 
Presidente Henkel 

Tonya Gray 
Lori Richardson 
I. Azell Reeves 

 

 
Directorio:   
La Sra. Gray informó: 

 El comisionado del Condado de Lee, Kevin Dawson, y el comisionado del 
Condado de Harnett, Joe Miller, juraron ante el Directorio de Sandhills 
Center.  

 Se implementó un orden del día en función de los consentimientos.  
 Se modificaron algunas políticas relacionadas con el personal para cumplir 

con las pautas estatales.  
 Ha comenzado la evaluación del CEO de Sandhills Center.   

 
Liderazgo en la red:  
La Sra. Richardson informó:  

 El estado no realizó deducciones de los ingresos este año. 
 El manual de los miembros recientemente revisado está en producción y está 

disponible en el sitio web. 
 Hay un nuevo QIP (Proyecto de mejora de la calidad) para mejorar la 

asistencia a las citas de rutina de los miembros. 
 Se realiza un seguimiento de la actividad de los puestos de Access2Care.  
 El estado recibió la aprobación de CMS (Centros para los servicios de 

Medicare y Medicaid) para la modificación de la definición de servicios con 
respecto a los servicios integrados. 

 Se revisaron los informes de Incidentes y Calidad de la atención.  
 La fusión del condado de Nash y Trillium entrará en vigencia el 1 de abril de 

 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

2017. 
 La red tiene dos proyectos de mejora de la calidad en proceso.  
 Se realizaron revisiones de control. 

 
Gestión de la calidad: 
La Sra. Reeves informó: 

 Se revisaron informes trimestrales sobre la gestión. 
 
Comité de mejora de la calidad clínica (CQIC) global: 
La Sra. Richardson informó: 

 Se revisaron las inquietudes sobre Calidad de la atención. 
 Los proveedores se están adaptando a la atención integrada con problemas 

menores. 
 El Centro de atención y los coordinadores utiliza guiones para hacer 

preguntas antes de que los consumidores visiten a un proveedor.  
 Se analizó el plazo de los informes de incidentes. 
 Las necesidades de capacitación identificaron incluyeron: IRIS, atención 

integrada, documentación y cómo realizar adecuadamente un proyecto de 
mejora de la calidad. 
 

Derechos de los clientes: 
La Sra. Richardson informó: 

 Se revisaron informes trimestrales sobre la gestión. 
 

Planificación y operación del programa:  
La Sra. Richardson informó:  

 Se realizó un análisis de deficiencias. 
 Sandhills Center realizó cambios en la organización. 

 
 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 

 
Libby Jones anunció que se realizará una capacitación de dos días del Equipo de 
Familia y Niños en Fayetteville, el 27 y 28 de febrero, y en Asheville March. Se 
realizarán dos capacitaciones Formación de Formadores (Train the Trainer) en 
marzo en Charlotte y en el área de East Pointe/Trillium.  
 
 
 
 
La Sra. Jones también anunció que el Programa de colaboración para niños, jóvenes y 

 



      

  

familias del estado realizará algunos (taller de un día), en diez lugares en todo el 
estado; el 11 de mayo en Durham, y se anunciará en el área de Charlotte y Alamance. 
Dos más en septiembre para Easpointe, Asheville y Trillium. Partners y Sandhills 
Center tendrán uno. Se contactó con el personal en Sandhills Center para ayudarla a 
obtener una fecha y un lugar para que Sandhills Center realice un taller. Los 
miembros colaborativos lo anunciarán a la comunidad para determinar qué 
problemas tienen las comunidades, por los cuales podrán obtener el apoyo del 
Programa de colaboración del estado. La Sra. Jones será la persona de contacto para 
aquellos interesados en asistir.  
 
Stephanie Antkowiak anunció que se organizó una conferencia con Pete Wright 
(Defensoría y Educación Especial de Wrightslaw) para el 13 de marzo en UNC-G. Se 
programó una conferencia de autodefensores para el 25 de marzo; el director de The 
Arc@Work será el orador de apertura. La Sra. Antkowiak también mencionó que se 
informó acerca de la propuesta de los legisladores federales de revocar ACA (Ley de 
Cuidad de Salud Asequible) y desmantelar Medicaid durante una llamada en 
conferencia con Arc of NC. Instó a aquellos que se oponen a comunicarse con sus 
legisladores para expresar su opinión sobre este tema. 
 
Loida Colonna compartió un artículo del periódico acerca del nuevo edificio de 
Sandhills Center. 
 

 
Anuncios  

de la coordinadora del 
personal 

Anne Kimball 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Sra. Kimball realizó los siguientes anuncios y revisó los folletos de los paquetes de 
los miembros.  
 
Se programarán 11 Capacitaciones de intervención en casos de crisis durante todo 
noviembre. Lori Richardson ha tenido éxito al programar las capacitaciones en el 
condado de Anson y Richmond. 
 
Martha Rogers, directora financiera de Sandhills Center, se ha jubilado, y se ha 
contratado a Hannah Brown como la nueva directora financiera. Se le solicitará a la 
Sra. Brown que asista a una futura reunión de CFAC. 
 
El viernes 24 de febrero de 2017 a las 8:30 a. m. se realizará el desayuno de reunión 
de las partes interesadas de la comunidad del condado de Hoke en FirstHealth, Hoke 
Campus.  
 
Sandhills Center en asociación con Promise Resource Network ofrecerá 
Capacitación de ayuda entre pares del 20 al 24 de marzo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

 

 
 
Paquete de la reunión de miembros de la comisión: 

 Orden del día de la reunión de CFAC de febrero de 2017 
 Actas desaprobadas de enero de 2017 
 Balance consolidado y estado de resultados a diciembre de 2016 
 Informe del CEO de febrero de 2017 
 Informe 1915 (b)/(c) sobre las operaciones de exención de Medicaid de 

enero de 2017 
 Resultados del condado de Hoke 
 Informes trimestrales sobre la gestión de la calidad  

 
 

 
Otros asuntos 
Ann Flaherty 

I. Azell Reeves 

 
Ann Flaherty realizó una declaración formal mediante la cual cuestionó el proceso de 
queja y los próximos pasos cuando los resultados se informan como no concluyentes. 
Anne Kimball le recordó a la comisión que Sandhills Center cuenta con un proceso de 
apelación que se puede iniciar.  
 
Azell Reeves solicitó que se ponga a disposición de los miembros de CFAC un 
organigrama de Sandhills Center y DHHS. 
 
 

 
 

 
Oradores entre los presentes 

 
No hubo oradores entre los presentes. 

 

 
Cierre de la sesión 

 

 
La sesión concluyó a las 7:37 p. m. 

Stephen Cohen hizo una moción 
para cerrar la sesión. Ron Huber 
apoyó la moción. La moción fue 
aprobada. Nadie se opuso.  


