
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC)  
            
Fecha de esta reunión: 2/18/20    
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 16 de marzo de 2020, 6:15 p. m. en 185 Grant Street, West End, NC 27376 
 
Asistentes: Leann Henkel, Stephanie Antkowiak, Stephen Cohen, Loida Colonna, Shirley Hart, Ron Huber, Cindy Mallernee, 
Azell Reeves, Lori Richardson, Irma Robledo, Ron Unger 
                         
Ausentes: Tonya Gray, Libby Jones, Chris Laughlin 
 
Justificados:  
 
Invitados: Duane Unger 
 
Coordinadora del personal del Sandhills Center: Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap 
 
Personal invitado del Sandhills Center: Jeff McKay 
  
Representante del 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 Leann Henkel 

 
La presidenta Henkel dio instrucciones y la bienvenida a todos los presentes. 
 
 
 

 
 

 
Aprobación del acta 
21 de enero de 2020 

 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 1/21/20. Se indicaron las siguientes 
correcciones necesarias: 

 En la apertura, se omitió “Debido a la ausencia de la presidenta, la 
vicepresidenta I. Azell Reeves”, agregó la presidenta Henkel. 

Irma Robledo hizo una moción 
para aceptar el acta con las 
correcciones indicadas. Ron 
Unger apoyó la moción. La 
moción fue aprobada. 
 
 
 



      

  

 
Unidad de Integridad del 

Programa del  
Sandhills Center 

Jeff McKay 
 

 
La presidenta Henkel presentó a Jeff McKay, director de Integridad del Programa del 
Sandhills Center. El Sr. McKay realizó una presentación sobre cómo el Sandhills 
Center revisa e investiga las denuncias y alegaciones de fraude y abuso. El Sr. McKay 
también respondió las preguntas de los miembros y tomó nota de los comentarios de 
la comisión.  

 
  

 
 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Presidenta Henkel 

 
Balance consolidado y estado de resultados para: 

 Diciembre de 2019 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

167 037 453 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 171 460 265 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 

hasta la fecha) 
4 422 812 

                              

 
 
 
 
 
 

 
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. El Sr. Rider compartió los próximos eventos con la 
comisión. También felicitó a Lori Richardson por su compromiso con la CFAC estatal. 

 

 

Informes de la comisión 
Presidenta Leann Henkel 

 

 
Directorio: 
     La Sra. Henkel informó lo siguiente: 

 El Sandhills Center celebró un acuerdo para comprar propiedad en Robert 
Porcher Way para reubicar la oficina de Greensboro. 

 Actualizaciones en los centros de crisis con base en instalaciones en los 
condados de Asheboro, Guilford y Richmond. 

 Actualmente se están revisando los estatutos del Directorio. 
 
Comisión de derechos de los clientes: 
    La Sra. Richardson informó lo siguiente: 

 Liz Hammond-Stebbins presentó los Informes de quejas e incidentes, así 
como también un estudio exhaustivo del caso. 
 

Mejora de la calidad clínica (CQI) global:  
     Lori Richardson informó lo siguiente:  

 Megan Tarver realizó una presentación sobre el Sistema de atención (SOC) y 

 



      

  

el rol de los coordinadores del SOC. 
 Mary Kidd realizó una presentación sobre las Inquietudes sobre calidad de la 

atención y la acreditación del Comité Nacional de Control de Calidad (NCQA). 
 Actualizaciones de los manuales para miembros y proveedores. 

 
Comité de gestión de la calidad          
           La Sra. Reeves informó lo siguiente: 

 Análisis sobre la función del Sandhills Center cuando una persona que 
está recibiendo servicios sale de prisión. 
 

Comité de liderazgo en la red: La próxima reunión es el 12 de marzo de 2020. 
 

CFAC estatal:  
                   Lori Richardson informó lo siguiente: 

 Discusión sobre la propuesta para los documentos técnicos de 
asesoramiento para miembros, transición de la atención y el plan 
adaptado de discapacidad intelectual y del desarrollo (I/DD) y la 
conducta. 

 Preguntas y respuestas con la Dra. Mandy Cohen, secretaria del DHHS 
de Carolina de Norte. 

 Actualizaciones sobre el programa de la iniciativa de transición a la 
vida en comunidad (TCLI). 

 Kody Kinsley, subsecretario del DHHS de Carolina de Norte, habló 
sobre la expansión de Medicaid. 

 Día del Comité legislativo, 19 de mayo de 2020. 
 
 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Presidenta Leann Henkel 

 

 
Shirley Hart indicó que el 27 de febrero, el Sandhills y Tia Hart serán anfitriones de 
una capacitación sobre prevención del suicidio.   

 
 
 
 
 

 
Anuncios de  

la coordinadora del personal 
Anne Kimball 

 
 
 
 

 
Anne Kimball anunció  

 el Desayuno de Accionistas de la Comunidad del Condado de Hoke del 28 de 
febrero. 

 Daymark Recovery Services realizará una presentación sobre los Centros de 
crisis con base en las instalaciones y los servicios en la reunión de marzo de 
la CFAC. 

 Elizabeth Hunter, director de la división Antitrata de personas del Ejército de 

 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

 

 
 

 

Salvación de Carolina del Norte y Carolina del Sur, realizará una presentación 
sobre la Trata laboral y sexual en la reunión de mayo de la CFAC. 

 Las copias impresas de los informes trimestral y anual del Sandhills Center 
estarán disponibles en la reunión de marzo de la CFAC y están disponibles en 
el sitio web de Sandhills Center. 

 El condado de Guilford inició la primera capacitación sobre el Equipo de 
Intervención de Crisis (CIT) de 2020. 
 

La Sra. Kimball revisó los folletos de los paquetes de los miembros: 
 

 Actas desaprobadas del 21 de enero de 2019 
 Balance consolidado y estado de resultados 
 Informe del director 
 Informe 1915 (b)/(c) sobre las operaciones de exención de Medicaid 
 Calendario 2020 del Equipo de Intervención de Crisis (CIT) 
 Presentación sobre Integridad del Programa 

 

 
 

 
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 7:26 p. m. 
 
 

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


