
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC)    
            
Fecha de esta reunión: 11/17/20 - Nota: Debido a la pandemia de la COVID-19 y a las órdenes emitidas por el gobernador, esta 
reunión se llevó a cabo a través de un seminario web por la plataforma WebEx. 
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 19 de enero de 2021, 5:00 p. m., por conferencia telefónica y seminario web a través de WebEx 
 
Asistentes: Leann Henkel, Stephanie Antkowiak, Stephany Bonds, Stephen Cohen, Loida Colonna, Tonya Gray, Ron Huber, Libby Jones,  
Chris Laughlin, Cindy Mallernee, Azell Reeves, Lori Richardson 
                
Ausentes: Ron Unger 
 
Justificados: Ron Unger 
 
Injustificados:  
 
Invitados:  
 
Coordinadora del personal de Sandhills Center: Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap 
 
Oradores de Sandhills Center: Mary Kidd  
  
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 5:04 p. m.  
 
 

 
 

 
Bienvenida y presentaciones 

Presidenta Henkel 

 
La presidenta Henkel dio la bienvenida a todos los presentes. Sandra Dunlap, 
asistente del programa y secretaria de la reunión de Sandhills Center, tomó lista de 
los miembros presentes. 
 

 
 



      

  

 
Aprobación del acta 

20 de octubre de 2020 
 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 10/20/20.   

Libby Jones hizo una moción 
para aceptar el acta como estaba 
escrita. Lori Richardson apoyó la 
moción.  
 
 
Miembros que votaron para 
aceptar el acta tal como estaba 
redactada: 
 
Stephanie Antkowiak 
Stephany Bonds 
Loida Colonna 
Tonya Gray 
Leann Henkel 
Libby Jones 
Cindy Mallernee 
Azell Reeves 
Lori Richardson 
 
Stephen Cohen, Ron Huber, Chris 
Laughlin y Ron Unger estuvieron 
presentes para la votación. 
 
La moción se aprobó. 
 

 
Incidentes y Reclamaciones 
y los proyectos de mejora de 

la calidad 
Mary Kidd 

 

 
La presidenta Henkel presentó a Mary Kidd, directora de Gestión de la Calidad de 
Sandhills Center. La Sra. Kidd analizó los informes más recientes de Incidentes y 
Reclamaciones y revisó los proyectos de mejora de la calidad (QIP) con la comisión. 
También habló de los objetivos de los proyectos y su seguimiento. La Sra. Kidd 
respondió las preguntas de los miembros de la comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      

  

 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Presidenta Henkel 

 
La presidenta Henkel analizó la hoja del balance consolidado y el estado de 
resultados del 30 de septiembre de 2020 que la Junta Directiva revisó la semana 
anterior. Se incluyó una copia en el paquete de cada miembro. 

Balance consolidado y estado de resultados para: 
30 de septiembre de 2020 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

100 148 831 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 92 662 579 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 
hasta la fecha) 

7 486 252 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Directorio 
Tonya Gray informó sobre lo siguiente:  

 Informe anual de auditoría 
 Modificación del presupuesto 
 Actualizaciones sobre los centros de crisis con base en instalaciones 

 
Comisión de derechos de los clientes 
No se realizó una reunión en noviembre. 

 
Liderazgo en la red 
Lori Richardson informó sobre lo siguiente: 

 Informe de los proyectos de mejora de la calidad 
 Informe de operaciones de exención de Medicaid 
 Solicitudes de desvinculación de los condados de Cardinal 
 Actualizaciones sobre los centros de crisis con base en instalaciones 
 Al Gainey aceptó el cargo de director de Coordinación de la Atención Médica 
 Actualizaciones de la mesa de ayuda para proveedores 

 
Comité de gestión de la calidad 
Azell Reeves informó sobre lo siguiente: 

 Proyectos de mejora de la calidad 
 Informes de Incidentes y Reclamaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

Mejora permanente de la calidad a nivel global 
Lori Richardson informó sobre lo siguiente: 
  

 Informe de los proyectos de mejora de la calidad 
 
 

. 
CFAC estatal 
Lori Richardson informó sobre los siguientes temas del orden del día: 

 Informe de National Core Indicators 
 Actualizaciones sobre el programa NCI 
 Informe anual 
 Informe del foro abierto 
 Actualizaciones del DHHS de Carolina de Norte 

 

 
Informe de capacitación y 
participación comunitaria 

(CE&E) 
Wes Rider 

 

 
Wes Rider, DHHS, DMHDDSAS, hizo los siguientes anuncios: 
 

 Foros abiertos 
 Actualización del CEU 
 Llamada de colaboración entre la CFAC estatal y la local 
 Línea directa de Hope for Healers 
 

 

 

 
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 lo siguiente: 
 

 Lo más destacado del foro abierto de Sandhills Center 
 RFA para planes adaptados 
 Selección de proveedores para los centros de crisis con base en instalaciones 

para menores 
 Actualizaciones sobre los centros de crisis con base en instalaciones para 

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

 
 
 
 
 
 



      

  

 

 
 Orden del día de la CFAC de noviembre de 2020 
 Borrador del acta de octubre de 2020 de la CFAC 
 Informe de operaciones de exención de Medicaid de octubre de 2020 
 Informe del director ejecutivo 
 Balance consolidado y estado de resultados 
 Informes de Incidentes y Reclamaciones de LME/MCO de Sandhills Center 
 Informe de actualización de los proyectos de mejora de la calidad 

 
 

 
Oradores entre los presentes 

  
No hubo oradores entre los presentes. 
 

 
 

 
Cierre de la sesión 

 
La sesión concluyó a las 5:54 p. m. 
 
 

Stephanie Antkowiak hizo una 
moción para cerrar la sesión. 
Libby Jones apoyó la moción.  
 
 
 
 
La moción fue aprobada. 
 


