
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (Consumer & Family Advisory Committee, CFAC)  
            
Fecha de esta reunión: 2/20/18  
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 20 de marzo de 2018, 6:15 p. m. en 185 Grant Street, West End, NC 27376 
 
Asistentes: Leann Henkel, Stephanie Antkowiak, Stephen Cohen, Loida Colonna, Ron Huber, Libby Jones,  
Cindy Mallernee, Shirley Hart, I. Azell Reeves, Lori Richardson, Ron Unger  
                         
Ausentes: Tonya Gray, Chris Laughlin, Irma Robledo, Ashley Wilcox 
 
Justificados: Tonya Gray, Chris Laughlin, Irma Robledo 
 
Injustificados: Ashley Wilcox 
 
Coordinadora del personal de Sandhills presente: Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap  
 
 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Apertura de la reunión 
Presidenta Leann Henkel 

 
La presidenta Henkel inició la reunión a las 6:20 p. m. 
 
 
 

 
 

 
Aprobación del acta 
16 de enero de 2018 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 1/16/18.  

Ron Unger hizo una moción 
para aceptar el acta con los 
cambios indicados que comentó 
Libby Jones acerca de la 
comisión de la MCAC. Stephen 
Cohen apoyó la moción. La 
moción fue aprobada. 

 
Informes trimestrales sobre 

la gestión 
Mary Kidd  

 
La presidenta Henkel presentó a Mary Kidd, gestora del área de Reclamaciones e 
Incidentes de la unidad de gestión de la calidad del Sandhills Center. La Sra. Kidd 
presentó ante la comisión los informes trimestrales del Sandhills Center sobre el 
seguimiento, las investigaciones, las reclamaciones y los incidentes. La Sra. Kidd 
respondió las preguntas de los asistentes. 
 
Se debatió acerca de la forma en que se realiza el seguimiento de las sobredosis en 
los informes. 

 
 
 
 
 
 



      

  

 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Anne Kimball 
 

 
Balance consolidado y estado de resultados al: 

 31 de diciembre de 2017 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

154 760 144 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 155 381 129 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 

hasta la fecha) 
(620 985) 

                              

 
 
 
 
 

 

Informes de la comisión 
Presidenta Leann Henkel 

 

 
Directorio  
Shirley Hart informó sobre la reunión más reciente del Directorio. El informe de la 
directora ejecutiva se incluye en los paquetes de los miembros. 
 

 Sandhills seleccionó a HM Kern Group para el Proyecto de servicios en crisis 
basados en la instalación. 

 La Asamblea General le otorgó a Good Hope Hospital $3 millones a fin de 
realizar una ampliación para 16 camas. 

 Samaritan Colony en el condado de Richmond propuso crear un Centro de la 
mujer para el tratamiento del abuso de sustancias con capacidad para 14 
camas. Sandhills Center otorgará $50 000 para ayudar a costear el proceso 
del Certificado de Necesidad (CDN). 
 

Liderazgo en la red 
Lori Richardson informó sobre la reunión más reciente de la comisión. 
 

 La DMA aprobó los cambios realizados en el manual de los miembros, que 
estarán disponibles en 2 semanas. 

 Los QOC están apuntando principalmente a la polifarmacia. 
 El contenido más reciente que se agregó al boletín informativo sobre 

atención integrada se encuentra en el sitio web de Sandhills Center. 
 Han aumentado las revisiones de Access2Care.  
 Hay tres QIP activos; uno de ellos, el Proyecto SEARCH, se lleva a cabo en 

colaboración con los sistemas escolares. 
 

Gestión de la calidad 
Azell Reeves informó sobre la reunión más reciente de la comisión, la cual abarcó los 
mismos temas que el informe de la Sra. Richardson en Liderazgo en la red. 
 

 
 



      

  

Derechos de los clientes 
Lori Richardson informó sobre la reunión más reciente de la comisión. 

 Deb Carbone, médica clínica de Alcance a la atención integrada de Sandhills 
Center, presentó la atención integrada. 

 
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. 

 El estado está revisando el contrato con DMH y no hay información con 
respecto a la CFAC en el lenguaje de transformación. 

 La fecha propuesta para el Día de la defensa en Raleigh es el 8 de mayo.  
 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Presidenta Leann Henkel 

 

 
Ron Unger anunció que su candidatura a la Casa Blanca avanza según lo planificado. 
 
Stephanie Antkowiak anunció la Conferencia de autodefensa que se realizará el 24 
de marzo en Winston-Salem. 

 
 
 
 
 
 

 
Anuncios de  

la coordinadora 
Anne Kimball 

 
 
 
 
 
 

 

 
La Sra. Kimball realizó los siguientes anuncios y revisó los volantes de los paquetes 
de los miembros.  
 

 Plan estratégico: los informes o las actualizaciones pueden enviársele 
directamente a ella. 

 Marianne Kernan presentó su renuncia a la CFAC. Marianne está reclutando 
gente de NAMI-Moore County de forma activa.  

 Reclutamiento: continúen reclutando gente para la membresía de la CFAC, 
ofrezcan sugerencias a la comisión o directamente a la Sra. Kimball. 

 El desayuno en el condado de Hoke se realizará el 23 de febrero; quienes 
deseen asistir deberán completar y presentar un formulario de solicitud de 
capacitación. 

 
 
 
Paquete de la reunión de miembros de la comisión: 

 Orden del día de la reunión de CFAC de febrero de 2018 
 Actas desaprobadas de enero de 2018 
 Balance consolidado y estado de resultados 
 Informe del Director 
 Informe 1915 (b)/(c) sobre las operaciones de exención de Medicaid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

 

 Resultados del condado de Hoke de 2018 
 Anuncio de la reunión en NAMI-Moore  
 

 

 
Otros asuntos 

 

 
 
No hubo otros asuntos. 

 
 

 
Oradores entre los presentes 

 
No hubo oradores entre los presentes.  

 

 
Cierre de la sesión 

 

 
La sesión concluyó a las 7:24 p. m. 

Stephen Cohen hizo una moción 
para cerrar la sesión. Ron Unger 
apoyó la moción. La moción fue 
aprobada.  


