
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (Consumer & Family Advisory Committee, CFAC)  
            
Fecha de esta reunión: 2/19/19 
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 19 de marzo de 2019, 6:15 p. m. en 185 Grant Street, West End, NC 27376 
 
Asistentes: Leann Henkel, Stephanie Antkowiak, Stephen Cohen, Loida Colonna, Ron Huber,  
Cindy Mallernee, Azell Reeves, Lori Richardson, Irma Robledo, Ron Unger 
                         
Ausentes: Shirley Hart, Libby Jones, Bill Larrison, Chris Laughlin, Ashley Wilcox 
 
Justificados: Shirley Hart, Libby Jones, Bill Larrison, Chris Laughlin, Ashley Wilcox 
 
Injustificados:  
 
Coordinadora del personal de Sandhills presente: Anne Kimball 
  
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap  
 
Personal invitado de Sandhills Center: Anthony Ward  
 
Representante del DHHS: Wes Rider 
 
 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Apertura de la reunión 
Presidenta Leann Henkel 

 
La presidenta Henkel inició la reunión a las 6:17 p. m.  
 
 
 

 
 

 
Aprobación del acta 
15 de enero de 2019 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 1/15/19.  

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

 
Descripción general de los 

planes estándar y adaptados 
Anthony Ward 

 

 
La Presidenta Henkel presentó a Anthony Ward, subdirector/director de 
operaciones para Sandhills Center. El Sr. Ward presentó una descripción general de 
los planes estándar y adaptados a la comisión. Distribuyó la hoja informativa de 
Concesiones del contrato del plan de salud prepago de atención administrada de 

 
 
 



      

  

Medicaid de Carolina del Norte (NC Medicaid Managed Care Prepaid Health Plan 
Contract Awards) y analizó las empresas que ganaron las concesiones del plan de 
salud prepago. El Sr. Ward respondió las preguntas de los presentes y alentó a los 
miembros a comunicar a los funcionarios estatales sus preguntas e inquietudes 
relacionadas con la reunión estatal de la CFAC. 
 
Los miembros de la comisión buscarán respuestas a inquietudes como las siguientes: 
 

 Recursos educativos que puedan ayudar a los beneficiarios y sus familias a 
entender mejor los planes de salud prepagos.  

 Designación del defensor 
 El lenguaje de la CFAC en los planes estándar y adaptados 
 Medicamentos y equipo médico duradero para la exención de no innovación 
 Incentivos para los titulares de contratos para el servicio continuo 
 Reinversión en servicios comunitarios por parte de los contratistas 

 
 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Presidenta Leann Henkel  

 
Balance consolidado y estado de resultados al: 

 31 de diciembre de 2018 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

154 349 748 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 159 653 508 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 

hasta la fecha) 
(5 303 760) 

                              

 
 
 
 
 

 

Informes de la comisión 
Presidenta Henkel 

Pospuesto 

 
Directorio: 
 
Comisión de derechos de los clientes: 
 
Comité de mejora de la calidad clínica (CQIC) global: 
 
Gestión de la calidad: 
 
Liderazgo en la red: 
 
CFAC estatal: 

 

 
 



      

  

 
Debate de la reunión de la 

CFAC estatal 
Presidenta Leann Henkel 

 

 
La presidenta Henkel le pidió a Anne Kimball que hablara en la reunión de la CFAC 
estatal. La Sra. Kimball ofreció una actualización sobre la reunión de la CFAC estatal. 
 

 La sede de la reunión de la CFAC estatal será The Lusk Center en Greensboro.  
 Se realizó un esbozo de la agenda. 
 Suzanne Thompson solicitó la reserva del día y la envió junto con el enlace de 

registro a la CFAC.  
 Kathy Nichols y Dave Richard serán oradores invitados. 
 El debate de la CFAC será coordinado por Suzanne Thompson y CJ Lewis. 
 Se está organizando el paquete de bienvenida y el servicio de almuerzo. 

 
La Sra. Kimball les pidió a los miembros que estén atentos para ayudar en las tareas 
como saludar a los invitados, acomodarlos y limpiar.  

 
 

 
 

 
Anuncios del coordinador 

del DHHS  
de Carolina del Norte 

Wes Rider 

 
El Sr. Rider dio reconocimiento a Lori Richardson por haber trabajado en la CFAC 
estatal y agradeció al Sandhills Center CFAC por ser la sede de la reunión CFAC 
estatal en abril. 
 

 La teleconferencia de la CFAC estatal a la local se realizará el 20 de febrero. 
 La CFAC estatal tiene un puesto vacante de corto plazo. 
 Hay tres vacantes para la CFAC estatal desde el 1 de julio de 2019. 
 El DHHS ofreció ayuda con las solicitudes. 
 Se envió la publicación de actualización del Equipo de participación y 

empoderamiento del cliente a los miembros de la CFAC por correo 
electrónico. 
 

 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Presidenta Henkel 

 
No hubo anuncios de los miembros. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anuncios de  

la coordinadora del personal 
Anne Kimball 

 

 
 
La Sra. Kimball anunció que el 22 de febrero se realizará el desayuno de reunión de 
las partes interesadas de la comunidad del condado de Hoke en FirstHealth, Hoke 
Campus. 

 
 
 
 
 



      

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
También revisó los folletos que se encontraban en los paquetes de los miembros: 

 
 Actas desaprobadas de enero de 2019 
 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 
 Informe anual del Sandhills Center 
 Invitación a reservar el día de la CFAC estatal 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 8:32 p. m. 

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


