
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC)  
            
Fecha de esta reunión: 6/15/21  
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 17 de agosto de 2021, 5:00 p. m., por conferencia telefónica y seminario web a través de WebEx 
 
Asistentes: Leann Henkel, Loida Colonna, Ron Huber, Libby Jones, Cindy Mallernee, Azell Reeves, Ida Shaw 
 
Ausentes: Stephany Bonds, Stephen Cohen, Tonya Gray, Chris Laughlin, Lori Richardson, Ron Unger 
 
Coordinadora del personal de Sandhills Center: Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap 
 
Oradores de Sandhills Center: Theresa Clark, Liz Hammond-Stebbins 
  
Representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de Carolina del Norte: Wes Rider, ShaValia Ingram 
 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Apertura de la reunión 
Presidenta Leann Henkel 

 
La presidenta Henkel inició la reunión a las 5:06 p. m.  
 
 

 
 

 
Bienvenida y presentaciones 

Presidenta Henkel 

 
La presidenta Henkel les dio la bienvenida a todos los presentes y le pidió a Sandra 
Dunlap, asistente del programa y secretaria de admisiones de Sandhills Center de la 
reunión, que tomara lista de los miembros de la conferencia telefónica. 
 

 
 

 
Aprobación del acta 
18 de mayo de 2021 

 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 5/18/21. 

Libby Jones hizo una moción 
para aceptar el acta como estaba 
escrita. Cindy Mallernee apoyó la 
moción.  
Nadie se opuso; la moción fue 
aprobada. 
  

 
Actualizaciones sobre los 

planes adaptados: 
pospuestas 

Bonita Porter 
 

 
Anne Kimball anunció que Bonita Porter, presidenta de Cumplimiento de Sandhills 
Center, no se presentaría en la reunión de la CFAC por un retraso en el anuncio 
estatal de su selección del plan adaptado. La Srta. Porter planificará asistir a una 
reunión de la CFAC cuando se realice el anuncio.  
 
 

 
 



      

  

 
Presentación del 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 de Carolina del Norte. El Sr. Rider revisó la 
actualización del Equipo de Capacitación y Participación del Consumidor (CEE, por 
su sigla en inglés) y anunció fechas importantes. 
 

 Conferencia 2021 alternativa, virtual (fechas de julio en el volante) 
 Mes del Orgullo (junio) 
 Reunión de la CFAC regional programada para el 21 de junio a las 6:00 

 
El Sr. Rider continuará asistiendo a las reuniones de la CFAC junto con Shavalia 
Ingram, representante del DHHS de Carolina de Norte. 
 

 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Presidenta Henkel 

 
La presidenta Henkel analizó la hoja del balance consolidado y el estado de 
resultados del 30 de abril de 2021 que la Junta Directiva había revisado la semana 
anterior. Se incluyó una copia en el paquete de cada miembro. 
  
 

Balance consolidado y estado de resultados al: 
 30 de abril de 2021 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

347,454,801 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 316,787,590 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 
hasta la fecha) 

30,667,211 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Informes de la comisión 
Presidenta Henkel 

 

 
Directorio: (informe incluido en el correo) 
La presidenta Henkel informó los siguientes temas del orden del día: 
 

 Actualizaciones sobre los centros de crisis con base en instalaciones 
 Los comisionados del condado de Guilford planifican un área de juegos 

terapéuticos al aire libre para el centro de crisis 
 El centro de crisis de Richmond cuenta con personal completo 
 Estado laboral de los empleados de Sandhills Center 
 Transformación de Medicaid 
 Desvinculación de LME/MCO 

 

Libby Jones hizo una moción 
para aprobar las enmiendas a los 
estatutos de la CFAC. Ron Huber 
apoyó la moción. 
Los presentes votaron. Nadie se 
opuso. 
 
Aprobaron: 
Presidenta Henkel 
Loida Colonna 
Ron Huber 
Libby Jones 



      

  

Comisión de gestión de la calidad:  
Azell Reeves informó sobre los siguientes temas del orden del día: 
 

 Fuerza laboral de planes personalizada 
 
 
Comisión de derechos de los clientes: No se realizó una reunión en junio. 
Liderazgo en la red: Pospuesto 
Mejora de la calidad clínica (CQI) global: Pospuesto 
CFAC estatal: Pospuesto 
 
 
Subcomité de los estatutos de la CFAC: 
 

 Límites del término 
 Cláusula por pandemia 
 Reclutamiento 
 Flexibilizaciones de las cantidades de miembros 

 

Cindy Mallernee 
Azell Reeves 
Ida Shaw 
 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Presidenta Henkel 

 
Stephen Cohen y Ron Unger tienen problemas técnicos para conectarse a la reunión 
de la CFAC. 
Ron Unger estuvo presente en las reuniones de la CFAC de abril y mayo; sin 
embargo, no pudo conversar con el comité por problemas de audio.  
 
La presidenta Henkel recomendó que el comité no se reúna en julio. 
 
 

 
Ron Huber hizo una moción para 
no realizar una reunión de la 
CFAC en julio. Loida Colonna 
apoyó la moción.  
 
Nadie se opuso; la moción fue 
aprobada. 

 
Anuncios de la coordinadora 

del personal 
Anne Kimball 

 

 
La Srta. Kimball pidió a los miembros de la CFAC que compartan su interés en los 
temas para el próximo año fiscal.  
 

 Paramedicina (Libby Jones) 
 Actualizaciones sobre los centros para casos de crisis en las instalaciones 

(presidenta Henkel/Ron Huber) 
 Sistema de atención (Anne Kimball) 
 Salud mental y diagnóstico de la niñez temprana/Habilidades para enfrentar 

problemas 0-8 (Libby Jones/Cindy Mallernee) 
 Actualizaciones sobre el proceso de transformación (Ron Huber) 

 



      

  

 

 Facilitación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (Wes 
Rider) 

 

 
Oradores entre los presentes 

 
No hubo oradores entre los presentes. 
 

 
 

 
Cierre de la sesión 

 
La sesión concluyó a las 5:46 p. m. 
 
 

Libby Jones hizo una moción 
para cerrar la sesión. Loida 
Colonna apoyó la moción. La 
moción fue aprobada.  
 
Nadie se opuso. 
 


