
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (Consumer & Family Advisory Committee, CFAC)  
            
Fecha de esta reunión: 3/20/18  
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 17 de abril de 2018, 6:15 p. m. en 185 Grant Street, West End, NC 27376 
 
Asistentes: Leann Henkel, Stephen Cohen, Loida Colonna, Ron Huber, Libby Jones, Chris Laughlin, 
Libby Jones, Cindy Mallernee, I. Azell Reeves, Lori Richardson, Irma Robledo, Ron Unger, Ashley Wilcox  
                         
Ausentes: Stephanie Antkowiak, Tonya Gray, Shirley Hart, Ashley Wilcox 
 
Justificados: Stephanie Antkowiak, Tonya Gray, Shirley Hart 
 
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 6:25 p. m. 
 
 
 

 
 

 
Aprobación del acta 
20 de febrero de 2018 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 2/20/18.  

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

 
Paquete de mejora de la 

calidad 
Theresa Clark  

 
La presidenta Henkel presentó a Theresa Clark, gestora de proyectos y analista de 
negocios del Sandhills Center. La Sra. Clark presentó un informe sobre los Proyectos 
de mejora de la calidad (QIPs, por su sigla en inglés) que está llevando a cabo el 
Sandhills Center. La Sra. Clark respondió las preguntas de los asistentes. 
 
Se debatió sobre la instrucción que el Sandhills Center les ofrece a los proveedores a 
través de Foros para proveedores, capacitación y otros tipos de información 
educativa relacionada con temas correctivos. También se habló sobre la red de 
proveedores del Sandhills Center y cómo se mantiene.  
 

 
 
 
 
 
 



      

  

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Leann Henkel 
 

 
Balance consolidado y estado de resultados al: 

 31 de enero de 2017 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

180,064,963 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 180,851,385 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 

hasta la fecha) 
(786,422) 

                              

 
 
 
 
 

 

Informes de la comisión 
Leann Henkel 

 

 
Directorio:  
La Presidenta Henkel informó sobre la reunión más reciente del Directorio. El 
informe de la directora ejecutiva se incluye en los paquetes de los miembros. 
 

 Tonya Gray renunció a la junta directiva y a la CFAC. 
 La fecha de finalización de la construcción del edificio de Servicios del 

establecimiento para casos de crisis en el condado de Randolph se estima 
que será en septiembre. 

 

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

 La retención del personal entre los proveedores está demostrando ser un 
problema. 

 

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

Comité de mejora de la calidad clínica (CQIC) global:  
 

 Irene Hughes se retiró y Monica Hancock será la nueva coordinadora de 
personal de la comisión. 

 
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. 
 

 Se revisaron los contratos de DMH/DMA. 
 Cuatro personas abandonarán la CFAC estatal. 
 El día 22 de mayo es la fecha para el Día de apoyo de la CFAC estatal. 

 
 



      

  

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Leann Henkel 

 

 

Tonya Gray presentó su renuncia de la Junta Directiva del Sandhills Center y de CFAC 
a través de una carta.  
 
El Arc of North Carolina llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas el 22 de 
marzo con los representantes de varias compañías aseguradoras que están 
interesadas en ofrecer servicios si entra en vigencia la legislación que le abrirá la 
puerta a la privatización de la atención médica para la salud del comportamiento. 
 
La teleconferencia de la CFCA estatal a la local se realizará el 21 de marzo. 
 
La Sra. Reeves le pidió a los miembros que le avisen a Anne Kimball cuando asisten a 
las reuniones o conferencias para que ella pueda realizar un reporte de la 
información.  
 
El Sr. Huber sugirió que la CFCA debería desarrollar puntos de debate sobre la 
transformación de Medicaid para las reuniones con los legisladores. La Sra. Kimball 
enviará los puntos clave de la CFAC a la CFAC estatal por pedido de la CFAC estatal. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anuncios de  

la coordinadora de personal 
Anne Kimball 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

 Plan estratégico La Sra. Kimball presentó una idea para un proyecto de CFAC: 
una exhibición de molinetes en el frente del edificio administrativo como un 
llamado a la Prevención contra la Violencia Doméstica.  

 Los manuales para nuevo miembro están disponibles. 
 Reclutamiento: continúen reclutando gente para la membresía de la CFAC 

(Harnett, Moore, Anson), ofrezcan sugerencias a la comisión o directamente a 
la Sra. Kimball. 

 El desayuno en el condado de Anson se realizará el 29 de marzo; 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 marzo de 2018 
 Acta no aprobada de febrero 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 Anson de 2018 

 
 
 
 
Los miembros acordaron colocar 
los molinetes durante la próxima 
reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

 

 
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 8:10 p. m. 

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


