
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (Consumer & Family Advisory Committee, CFAC) 
            
Fecha de esta reunión: 5/16/17 
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 20 de junio de 2017, 6:15 p. m. - 1120 Seven Lakes Rd, West End, NC 
 
Asistentes: Leann Henkel, Loida Colonna, Ann Flaherty, Shirley Hart, Libby Jones, Chris Laughlin, Cindy Mallernee, 
I. Azell Reeves, Lori Richardson, Irma Robledo, Ashley Wilcox 
 
Ausentes: Stephanie Antkowiak, Stephen Cohen, Tonya Gray, Ron Huber, Marianne Kernan, Ron Unger 
 
Justificados:  
 
Injustificados:  
 
Coordinadora del personal de Sandhills presente: Anne Kimball 
 
Personal invitado de Sandhills Center: Anthony Ward  
 
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 
18 de abril de 2017 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 4/18/17.  

La comisión revisó el acta. Cindy 
Mallernee hizo una moción para 
aceptar el acta como se redactó. 
Shirley Hart apoyó la moción. La 
moción fue aprobada. 

 
Transformación del plan de 

reforma de NC Medicaid y NC 
Health Choice 
Anthony Ward, 

Subdirector/Director de 
operaciones  

 
La Presidente Henkel presentó a Anthony Ward, Subdirector/Director de 
operaciones para Sandhills Center. El Sr. Ward analizó los siguientes temas: 
 

 el desarrollo del informe 1915 (b)/(c) sobre la exención de Medicaid y el 
cambio de la tarifa tradicional por el servicio de atención de la salud del 
comportamiento por una exención de atención administrada;  

 las audiencias públicas que se llevaron a cabo para obtener comentarios del 

 



      

  

público sobre la transformación de Medicaid y el programa NC Health 
Choice;  

 el informe 1115 (b) (c) sobre la exención de Medicaid inspirado en la 
atención integrada y su estado actual; 

 las fechas límites para el cruzamiento de facturas de la Asamblea General; 
 la dirección de correo electrónico para enviar comentarios sobre la reforma 

de Medicaid, MedicaidReform@dhhs.nc.gov, hasta el 25 de mayo. 
 

El Sr. Ward respondió preguntas de los presentes y alentó a los miembros a brindar 
sus comentarios sobre la reforma de Medicaid. 
 

 
Autoevaluación de CFAC 

Wes Rider, 
DHHS de Carolina de Norte 

 

 
El Sr. Rider posibilitó la autoevaluación de CFAC y el análisis de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas. 
 

 
 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Anne Kimball 
Pospuesto 

 
Balance consolidado y estado de resultados al: 

31 de marzo de 2017 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

$ 217 520 608 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) $ 227 002 583 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 

hasta la fecha) 
($ 9 481 975) 

 

 
 
 
 
 

 

Informes de la comisión 
Presidente Henkel 

 

 
 
 

 

Los informes de la comisión 
fueron pospuestos por la 
Presidente Henkel debido al 
retraso de la reunión. 
 
 
 
 
 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Presidente Henkel 

Ann Flaherty 
Anne Kimball 

 
La Presidente Henkel anunció un evento estatal de la CFAC, “Stronger Partnerships 
for Tomorrow” (Asociaciones más fuertes para el mañana), el cual se llevará a cabo 
en Statesville el 1.° de junio de 2017, patrocinado por Partners.  
 
Ann Flaherty anunció que asistirá a una reunión del ayuntamiento en Sanford, el 
jueves 18 de mayo. David Lewis, representante de Carolina del Norte, asistirá.  
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Anne Kimball anunció que Lori Richardson ha sido nominada para formar parte de la 
CFAC estatal. 
 

 
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.  
 
Se pusieron a disposición de los miembros de la comisión pósteres de Access to Care, 
folletos sobre la membresía de la CFAC y cintas de concientización sobre salud 
mental para su distribución en las comunidades. 
 
El jueves 25 de mayo de 2017 a las 8:30 a. m. se realizará el desayuno de reunión de 
las partes interesadas de la comunidad del condado de Montgomery en Partnership 
for Children.  
 
Paquete de la reunión de miembros de la comisión: 

 orden del día de la reunión de la CFAC de mayo de 2017; 
 acta no aprobada de abril de 2017; 
 autoevaluación de la CFAC sobre capacitación y participación de la 

comunidad; 
 balance consolidado y estado de resultados de marzo de 2017; 
 informe del Director de mayo de 2017; 
 informe 1915 (b)/(c) sobre las operaciones de exención de Medicaid de abril 

de 2017; 
 resultados del condado de Montgomery; 
 noticias comunitarias del concejo deliberante de Carolina del Norte de abril 

de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 8:20 p. m. 

Irma Robledo hizo una moción 
para cerrar la sesión. Ann 
Flaherty apoyó la moción. La 
moción fue aprobada. Nadie se 
opuso.  


