
[Escribir texto] 

 

 
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (Consumer & Family Advisory Committee, CFAC)  
            
Fecha de esta reunión: 5/15/18  
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 19 de junio de 2018, 6:15 p. m. en 185 Grant Street, West End, NC 27376 
 
Asistentes: I. Azell Reeves, Stephen Cohen, Loida Colonna, Shirley Hart, Ron Huber, Libby Jones, Cindy Mallernee, Lori Richardson, Irma 

Robledo, Ron Unger 
                         
Ausentes: Leann Henkel, Stephanie Antkowiak, Chris Laughlin, Ashley Wilcox 
 
Justificados: Leann Henkel, Stephanie Antkowiak, Chris Laughlin, Ashley Wilcox 
 
Injustificados:   
 
Coordinadora del personal de Sandhills presente: Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap  
 
Representante del DHHS: Ninguno 
 
 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Apertura de la reunión 
Vicepresidente I. Azell Reeves 

 
La vicepresidente Reeves inició la reunión a las 6:22 p. m. 
 
 
 

 
 

 
Aprobación del acta 
17 de abril de 2018 

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

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

 
Revisión anual del  

sitio web de Sandhills Center  
Heather Odendahl 

 
Pospuesto 
 
 

Stephen Cohen hizo una moción 
para posponer la revisión del 
sitio web. Ron Unger apoyó la 
moción. La moción fue aprobada. 



      

  

 
Encuesta sobre las 

deficiencias anuales 
Tana Wirtz/Connie Brown 

 

La vicepresidente Reeves presentó a Tana Wirtz, directora de Desarrollo del centro 
de atención médica, de Sandhills Center. La Sra. Wirtz presentó la encuesta sobre las 
deficiencias anuales de Sandhills Center, y les solicitó a los miembros que completen 
la encuesta y distribuyan copias de ella en toda la comunidad. La Sra. Wirtz 
respondió las preguntas de los asistentes, y la Sra. Brown tomó nota de las 
inquietudes y las sugerencias de la CFAC. 
 

 
 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

 I. Azell Reeves  

Balance consolidado y estado de resultados al: 
 31 de marzo de 2018 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

233 993 396 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 234 640 206 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 

hasta la fecha) 
(646 810) 

                              

 
 
 
 
 

 

Informes de la comisión 
I. Azell Reeves  

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

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

 Se revisó el plan de capacitación para Sandhills Center 
 Se revisaron los guiones del Centro de atención que se usan para las llamadas 

entrantes 
 Nuevo servicio para adolescentes de 12 a 17 años que tienen autismo 
 Se están analizando a quienes participan de la iniciativa de transición a la 

vida en la comunidad para asignarles Medicaid. 
 Se está buscando un nuevo representante de Servicios Comunitarios de 

Carolina del Norte (CCNC)  
 Se está ofreciendo ayuda a los consumidores para que puedan tener éxito en 

sus comunidades 
 Rachel Smith es la nueva Coordinadora de abuso de sustancias 
 Se completaron las renovaciones del primer piso del centro de crisis basado 

en la instalación de Asheboro, y la fecha prevista de apertura es en octubre.  
 Se aprobaron los requisitos laborales para Medicaid.  
 Los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Proveedores de 2017 

demostraron que Sandhills Center tiene la clasificación general más alta del 
estado.  

 El centro de crisis basado en la instalación para niños en el Condado de 
Richmond está progresando.  

 
 



      

  

 
Gestión de la calidad: 
Azell Reeves informó sobre la reunión más reciente de la comisión al margen de los 
puntos similares que se debatieron en la reunión de Liderazgo en la red.  
 

 Crecimiento de las demandas en relación con Adults Innovations y PSR. 
 

 Se presentaron y debatieron los puntos de debate preparados por la CFAC 
para el Día de apoyo. 
 

Comité de mejora de la calidad clínica (CQIC) global: 
Lori Richardson presentó un informe sobre la reunión más reciente de la comisión. 
 

 Se presentó a Monica Hancock al comité como suplente de Irene Hughes. 
 Theresa Clark presentó Proyectos de mejora de la calidad.  
 Los procesos de análisis metabólicos se debatirán durante los Foros para 

proveedores en Mayo. 
 Los informes de reclamaciones e incidentes se trasladaron al Departamento 

de Atención al cliente. 
 Polifarmacia tuvo la cantidad más alta de inquietudes sobre calidad de la 

atención en abril. 
 
 
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. 

 El Día de la autorrepresentación se celebrará el 22 de mayo en Raleigh. 
 Dave Richard declaró que la CFAC no debería limitarse al momento de 

expresar las inquietudes el Día de apoyo y que la función de la CFAC es 
valiosa. 

 Kody Kinsley reemplazó a Jason Vogler en el DHHS de Carolina de Norte. 
 Las revisiones de la Organización de Revisión de Calidad Externa (External 

Quality Review Organization, EQRO) comienzan en mayo de 2018. 
 El Condado de Rutherford tiene la intención de desvincularse de Vaya y 

fusionarse con Cardinal. 
 La CFAC estatal ha recibido una renuncia relacionada con la salud; el 

Secretario nombra a alguien para el puesto. 
 



      

  

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
I. Azell Reeves 

 
 Irma Robledo desea recordarles a todos que el desayuno de trabajo 

de los accionistas de la comunidad en el Condado de Montgomery 
tendrá lugar el 24 de mayo. 

 
 Cardinal Innovations tendrá su instituto de aprendizaje en mayo, y 

Libby Jones se presentará junto con Pamela Munger de Sandhills 
Center. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
 

 En agradecimiento a la dedicación de la comisión al proyecto de Prevención 
contra el abuso infantil durante el mes pasado, se presentó una foto de los 
miembros, donde muestran unos molinetes. 

 Se les dieron cintas de color verde a los miembros de la comisión para que 
las distribuyan en sus comunidades en reconocimiento de la concientización 
sobre salud mental durante el mes de mayo. 

 Reclutamiento: continúen reclutando gente para la membresía de la CFAC 
(Harnett, Moore, Anson), y ofrezcan sugerencias a la comisión o 
directamente a la Sra. Kimball. 

 
Paquete de la reunión de miembros de la comisión: 
 

 Orden del día de la reunión de la CFAC de mayo de 2018 
 Acta no aprobada de abril de 2018 
 Balance consolidado y estado de resultados 
 Informe del Director 
 Informe 1915 (b)/(c) sobre las operaciones de exención de Medicaid 
 Iniciativas y presupuesto recomendado del Gobernador  
 Resultados del condado de Montgomery de 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

 
 

 
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 7:49 p. m. 

Irma Robledo hizo una moción 
para cerrar la sesión. Ron Unger 
apoyó la moción. La moción fue 
aprobada.  


