
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC) 
            
Fecha de esta reunión: 5/19/2020 - Nota: Debido a la pandemia de la COVID-19 y a la orden de quedarse en casa emitida por el 
gobernador, esta reunión se llevó a cabo por conferencia telefónica. 
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 16 de junio de 2020, 6:15 p. m. en 185 Grant Street, West End, NC 27376 
 
Asistentes: Leann Henkel, Stephanie Antkowiak, Stephen Cohen, Loida Colonna, Shirley Hart, Ron Huber, Cindy Mallernee, Azell Reeves,  
Lori Richardson, Irma Robledo, Libby Jones y Ron Unger 
 
Ausentes: Tonya Gray y Chris Laughlin 
 
Justificados: 
 
Invitados: Duane Unger y Pamela Munger 
 
Coordinadora del personal de Sandhills Center: Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap 
 
Personal invitado de Sandhills Center: Liz Hammond-Stebbins  
  
Representante del DHHS de Carolina del Norte: Wes Rider 
 
 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Apertura de la reunión 
Presidenta Leann Henkel 

 
La presidenta Henkel inició la reunión a las 5:05 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 
21 de abril de 2020 

 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 4/21/2020. Irma Robledo solicitó que se 
hicieran tres correcciones en la sección "Anuncios de los miembros". 

Irma Robledo hizo una moción 
para aceptar el acta con las 
correcciones indicadas. Stephen 
Cohen apoyó la moción. La 
moción se aprobó. 
 
 



      

  

Miembros que votaron para 
aceptar el acta con correcciones: 
Stephanie Antkowiak 
Stephen Cohen  
Loida Colonna 
Shirley Hart 
Leann Henkel 
Libby Jones 
Azell Reeves 
Lori Richardson 
Irma Robledo  
Ronald Unger 
 

Miembros que no votaron, 
llegaron a la reunión después de 
la votación: 
Ron Huber 
Cindy Mallernee 
 

 
Informe trimestral sobre  

quejas e incidentes 
Liz Hammond-Stebbins 

 

 
La presidenta Henkel presentó a Liz Hammond-Stebbins, gestora de Informes de 
quejas e incidentes de Sandhills Center. La Sra. Hammond-Stebbins presentó los 
informes trimestrales de quejas e incidentes, y respondió las preguntas de los 
asistentes. Tomó nota de los comentarios y las tendencias de la comisión. Ella hará 
un seguimiento a los cambios de los datos que podrían relacionarse con la COVID-19 
y los compartirá en el próximo informe trimestral para la CFAC. 
 

 
 

 
Tráfico de personas 101 

Danyelle Smith 
 

 
La presidenta Henkel presentó a Danyelle Smith, administradora de casos del 
proyecto FIGHT, con el Ejército de Salvación. La Sra. Smith hizo una presentación 
detallada sobre el tráfico de personas y respondió preguntas de los presentes. 
 

 

 
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 anunció que llevará a 
cabo el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con la comisión 
en la reunión de junio, e instó a los miembros a que completaran la autoevaluación 
de la CFAC. También mencionó que el último boletín de mayo de 2020 del Equipo de 
Capacitación y Participación del Consumidor está disponible y se incluye en los 
paquetes con folletos de los miembros. 
 

 



      

  

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Presidenta Henkel 

 
La presidenta Henkel analizó la hoja del balance consolidado y el estado de 
resultados del 31 de marzo de 2020 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 para: 
 31 de marzo de 2020 

Ingresos totales (en el año hasta la fecha) 259,575,374 
Gastos totales (en el año hasta la fecha) 256,272,043 
Cambio en el saldo de fondos (en el año hasta la fecha) 3,303,331 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Informes de la comisión 
Presidenta Henkel 

 

 
Junta Directiva: Pospuesto 
Comisión de derechos de los clientes: Pospuesto 
Liderazgo en la red: Pospuesto 
Comisión de gestión de la calidad: Pospuesto 
Mejora de la calidad clínica (CQI) global: Pospuesto 
CFAC estatal: Pospuesto 
 

 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Presidenta Henkel 

 
 No hubo anuncios de los miembros. 
 
 
 

 

 
Anuncios de la coordinadora 

del personal 
Anne Kimball 

 

 
La Sra. Kimball anunció la cancelación de los desayunos con las partes interesadas de 
la comunidad de los condados de Anson, Lee y Montgomery, que se reprogramaron 
para junio. También revisó los folletos de la reunión que los miembros recibieron a 
través del Servicio Postal de los Estados Unidos. 

 Orden del día de la CFAC de mayo de 2020 
 Informe de operaciones de exención de Medicaid 
 Informe del director ejecutivo 
 Balance consolidado y estado de resultados 
 Tráfico de personas 101 
 Cuestionario de autoevaluación anual de la CFAC local 
 Encuesta anual sobre percepciones 
 Boletín de mayo de 2020 del Equipo de Capacitación y Participación de la 

Comunidad 

 



      

  

 

 
Oradores entre los presentes 

 
No hubo oradores entre los presentes. 
 

 
 

 
Cierre de la sesión 

 
La sesión concluyó a las 6:47 p. m. 
 
 

Irma Robledo hizo una moción 
para cerrar la sesión. Loida 
Colonna apoyó la moción. La 
moción se aprobó.  
 
Miembros que votaron para 
cerrar la sesión: 
Stephanie Antkowiak 
Loida Colonna 
Shirley Hart 
Leann Henkel 
Ron Huber 
Libby Jones 
Azell Reeves 
Lori Richardson 
Irma Robledo  
Ronald Unger 
 
Miembros que no votaron, se 
fueron de la reunión: 
Stephen Cohen  
Cindy Mallernee 
 


