
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC)   
            
Fecha de esta reunión: 5/18/21  
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 15 de junio de 2021, 5:00 p. m., por conferencia telefónica y seminario web a través de WebEx 
 
Asistentes: Loida Colonna, Ron Huber, Libby Jones, Chris Laughlin, Azell Reeves, Ida Shaw, Ron Unger 
         
Ausentes: Leann Henkel, Stephany Bonds, Stephen Cohen, Tonya Gray, Cindy Mallernee, Lori Richardson 
 
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 
Vicepresidenta Azell Reeves  

 
La vicepresidenta Reeves inició la reunión a las 5:04 p. m.  
 
 

 
 

 
Bienvenida y presentaciones 

Vicepresidenta Azell Reeves 

 
La vicepresidenta Reeves dio la bienvenida a todos los presentes. Sandra Dunlap, 
asistente del programa y secretaria de la reunión, tomó lista de los miembros 
presentes. 
 

 
 

 
Aprobación del acta 
20 de abril de 2021 

 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 4/20/21.   

 
Libby Jones hizo una moción 
para aceptar el acta como estaba 
escrita. Chris Laughlin apoyó la 
moción.  
Ningún miembro se opuso; la 
moción fue aprobada. 

 
Informe de capacitación y 

participación de la 
comunidad (CE&E) 

Wes Rider 
 

 
Wes Rider, de la División de Servicios de Salud Mental, Discapacidades de Desarrollo 
y Abuso de Sustancias (DMHDDSAS) del DHHS, hizo los siguientes anuncios: 
 

 Mayo es el mes de la concientización sobre salud mental.  

 
 



      

  

 Conferencia One Community in Recovery (Una comunidad en recuperación) 
de Carolina del Norte, del 9 al 11 de junio (se ofrecen 60 becas). 

 Foro de Políticas de Primavera de i2i (14 y 15 de junio). 
 Las CFAC deben estar preparadas para hablar en las reuniones regionales de 

la CFAC. 
 El Sr. Rider presentó a ShaValia Ingram, quien comenzará a trabajar en la 

CFAC de Sandhills Center como representante del Equipo de Capacitación y 
Participación del Consumidor. Los miembros le dieron la bienvenida a la 
Sra. Ingram y le agradecieron al Sr. Rider su apoyo en el pasado. 
 

 
Análisis de los resultados de 

las encuestas de 2020 
Theresa Clark 

 

 
La vicepresidenta Reeves presentó a Theresa Clark, gestora de proyectos y analista 
de negocios de Sandhills Center. La Sra. Clark analizó las presentaciones en 
PowerPoint de la Encuesta sobre percepción de la atención y sobre los resultados de 
las experiencias con el cuidado médico y la salud (ECHO), y explicó los resultados de 
las encuestas a la comisión.  
La Sra. Clark pidió comentarios sobre las encuestas a los miembros de la comisión.  
 

 
 

 
Informes trimestrales de 

quejas e incidentes 
Liz Hammond-Stebbins 

 

 
La vicepresidenta Reeves presentó a Liz Hammond-Stebbins, gestora de Informes de 
quejas e incidentes de Sandhills Center. La Sra. Hammond Stebbins analizó los 
informes más recientes de quejas e incidentes con la comisión. Presentó el estudio de 
caso y respondió preguntas de los miembros.  
Chris Laughlin señaló que el estudio de caso ofrece una gran perspectiva sobre los 
datos de los informes.   
 
 

 
 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Anne Kimball 

 
La Sra. Kimball analizó la hoja del balance consolidado y el estado de resultados 
de 2021 aprobada por la Junta Directiva en su reunión de mayo. Se incluyó una copia 
en el paquete de cada miembro. 
 

Balance consolidado y estado de resultados al: 
31 de marzo de 2021 

Ingresos totales (en el año hasta la fecha) 313,977,124 
Gastos totales (en el año hasta la fecha) 285,635,589 
Cambio en el saldo de fondos (en el año hasta la fecha) 28,341,535 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

 
Informes de la comisión 

Vicepresidenta Azell Reeves 

 
Junta Directiva 
Anne Kimball informó sobre las siguientes actualizaciones e hizo referencia al 
informe del director ejecutivo incluido en el paquete de cada miembro:  

 Estado de los empleados de Sandhills Center 
 Atención urgente para salud conductual y crisis con base en instalaciones 
 Renovaciones en Robert Porcher Way, Greensboro 
 Edificio de oficinas corporativas de Sandhills Center 

 
 
Comisión de derechos de los clientes 
Anne Kimball informó que se analizaron los siguientes temas en la reunión más 
reciente de la comisión: 

 Informes trimestrales de quejas e incidentes y estudio de caso 
 Debate sobre la transformación de Medicaid 
 Nuevo presidente Walter Ferguson  

 
Liderazgo en la red 
No hay informes. 
 
 
Comisión de gestión de calidad 
La vicepresidenta Reeves informó sobre los siguientes temas del orden del día: 

 Informes trimestrales de quejas e incidentes y estudio de caso 
 Análisis de los resultados de las encuestas de 2020 

 
 
Mejora permanente de la calidad a nivel global 
No hay informes. 
 
CFAC estatal 
Wes Rider anunció que remitiría el acta de la CFAC estatal y la enviaría a Anne 
Kimball para su distribución. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Vicepresidenta Azell Reeves 

 
La vicepresidenta Reeves comentó la gran asistencia a la reunión regional de la 
CFAC. 

 



      

  

 

 
Anuncios de la coordinadora 

del personal 
Anne Kimball 

 

 
La Sra. Kimball repasó la información incluida en el paquete de cada miembro: 
 

 Orden del día de la CFAC de mayo de 2021 
 Borrador del acta de abril de 2021 de la CFAC 
 Informe de operaciones de exención de Medicaid de abril de 2021 
 Informe del director ejecutivo 
 Balance consolidado y estado de resultados 
 ECHO de Sandhills Center (Resultados de las experiencias con el cuidado 

médico y la salud)  
 Encuesta sobre percepción de la atención de Sandhills Center 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Oradores entre los presentes 

  
No hubo oradores entre los presentes. 

 
 

 
Cierre de la sesión 

 
La reunión concluyó a las 5:57 p. m. 
 
 

Chris Laughlin hizo una moción 
para cerrar la sesión. Loida 
Colonna apoyó la moción.  
 
Ningún miembro se opuso; la 
moción fue aprobada. 


