
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC) 
            
Fecha de esta reunión: 6/20/17 
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 15 de agosto 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, Marianne Kernan, Chris Laughlin, I. Azell Reeves, Lori Richardson, Ron Unger  
             
Ausentes: Cindy Mallernee, Irma Robledo, Ashley Wilcox 
 
Justificados: Cindy Mallernee, Irma Robledo, Ashley Wilcox 
 
Injustificados:  
 
Coordinadora del personal de Sandhills presente: Anne Kimball 
 
Personal invitado de Sandhills Center: Heather Odendahl   
 
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 6:20 p. m.  

 
 

 
Aprobación del acta 
16 de marzo de 2017 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 5/16/17.  

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

 
Sitio web de Sandhills 
Center, revisión anual 

Heather Odendahl, 
especialista en comunicaciones  

 
La presidente Henkel presentó a Heather Odendahl, especialista en comunicaciones 
para Sandhills Center. La Sra. Odendahl analizó lo siguiente: 
 

 el sitio web de Sandhills Center;  
 la funcionalidad del sitio web, tanto en versión de escritorio como móvil;  
 la herramienta de selección Access2Care; 
 el proceso para actualizar el sitio web. 

 
 



      

  

 
La Sra. Odendahl respondió las preguntas de los asistentes y tomó nota de los 
comentarios de los miembros de la comisión. 
 

 
Estatutos de la CFAC,  

revisión anual 
Leann Henkel 

 

 
La presidente Henkel presentó los estatutos de la Comisión Consultiva para la 
Familia y el Consumidor (Consumer & Family Advisory Committee, CFAC) y les pidió 
a los miembros de la comisión que los analizaran y brindaran recomendaciones para 
su revisión.  
 

 
Marianne Kernan hizo una 
moción para mantener 
actualizados los estatutos de la 
CFAC para el año fiscal 2017-
2018 sin cambios. Stephen 
Cohen apoyó la moción. La 
moción fue aprobada. 
 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Anne Kimball 
 

 
Balance consolidado y estado de resultados al: 

30 de abril de 2017 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

$243,566,256 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) $250,364,548 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 

hasta la fecha) 
($6,798,292) 

                

 
 
 
 
 

 

Informes de la comisión 
Leann Henkel 

 

 
Directorio   
Tonya Gray informó sobre el debate del directorio acerca de los siguientes temas: 

 el presupuesto y los informes financieros de Sandhills Center; 
 el presupuesto estatal, el nuevo edificio y las actualizaciones sobre los 

servicios en crisis basados en la instalación. 
 
Comité de liderazgo en la red 
Lori Richardson informó lo siguiente:  

 Hannah Brown, directora financiera de Sandhills Center, realizó una 
presentación financiera sobre Sandhills Center. 

 A mediados de julio se pondrá a disposición una copia revisada del manual 
de los miembros de Sandhills Center. 

 Se revisaron las subvenciones globales y los estatutos. 
 
Comité de gestión de la calidad 

 
 
 
 
 



      

  

I. Azell Reeves informó lo siguiente: 
 El director de redes de Sandhills Center está trabajando con el Departamento 

de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services, 
DHHS) y la Facultad de Enfermería de la University of North Carolina at 
Greensboro en una iniciativa integrada de enlace de atención. 

 La coordinación de la atención lleva un registro de la información sobre 
resultados usando herramientas de buenas prácticas basadas en la evidencia. 

 Revisión y aprobación de las políticas y los procedimientos seleccionados. 
 
Comité de planificación y operación del programa  
No hubo representación de la CFAC presente. 

 
Derechos de los clientes 
No se realizó una reunión. 
 
Mejora permanente de la calidad a nivel global  
No se realizó una reunión. 

 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Presidente Henkel 

Libby Jones 
I. Azell Reeves 

Lori Richardson 
 
 

 
La presidente Henkel, Libby Jones, I. Azell Reeves y Lori Richardson informaron 
sobre el evento de la CFAC a nivel estatal.  
 
La Sra. Jones informó sobre el Foro de Políticas de Primavera. 
 
La Sra. Reeves le recordó a la comisión del estado sobre la conferencia telefónica de 
la CFAC local el 21 de junio a las 7:00 p. m. 
 
Sandhills Center llevará a cabo una jornada regional para State Collaborative Youth 
& Families, el 11 y el 25 de septiembre.   
 

 

 
Anuncios del coordinador 

del DHHS  
de Carolina del Norte 

Wes Rider 
 

 
El Sr. Rider anunció a que a partir del 1.° de julio, C.J. Lewis será el coordinador del 
DHHS para Sandhills Center. También anunció que los coordinadores del DHHS están 
certificados para ofrecer capacitaciones como primeros auxilios en salud mental, 
autodeterminación, bienestar, reclutamiento de la CFAC, etc. 
La conferencia sobre el programa de autismo TEACCH de la University of North 
Carolina (UNC) se llevará a cabo el 12 y 13 de octubre.  
 

 



      

  

 

 
Anuncios de la coordinadora  

del personal 
Anne Kimball 

 
 
 
 
 
 

 

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

El programa del Equipo de Intervención de Crisis (Crisis Intervention Team, CIT) 
recientemente logró la graduación de 5 socorristas del condado de Lee y 19 
socorristas del condado de Harnett. La siguiente capacitación será en el condado de 
Moore a mediados de agosto. Hay un curso de actualización para el condado de Lee 
programado para septiembre y una capacitación sobre servicios médicos de 
emergencia (Emergency Medical Services, EMS) programada para septiembre-
octubre. Además, la primera clase completa luego de la capacitación sobre EMS será 
en Guilford. Veinticuatro personas se han inscrito para la capacitación en Guilford y 
15 están en lista de espera.  
 

Se están ultimando los desayunos de reunión de las partes interesadas de la 
comunidad para el próximo año fiscal. La reunión en Guilford se llevará a cabo el 31 
de agosto en la Children's Home Society de Greensboro.  
 

La Sra. Kimball le agradeció a Wes Rider por su tarea en nombre de la CFAC de 
Sandhills Center. 
 

Se distribuyó una planificación estratégica a los miembros de la CFAC para que la 
analicen y brinden comentarios en la reunión de agosto. 
 

Paquete de la reunión de miembros de la comisión: 
 orden del día de la reunión de la CFAC de junio de 2017; 
 acta no aprobada, mayo de 2017; 
 estatutos de la CFAC, 
 balance consolidado y estado de resultados, abril de 2017, 
 informe del director, junio de 2017, 
 informe 1915 (b)/(c) sobre las operaciones de exención de Medicaid de 

mayo de 2017, 
 noticias sobre salud en Carolina del Norte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros asuntos 
 

No hubo otros asuntos.  
 

Oradores entre los presentes Duane Unger anunció que se encuentra en el proceso de publicación de un libro.  

 
Cierre de la sesión 

 

 
La sesión concluyó a las 8:25 p. m. 

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


