
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (Consumer & Family Advisory Committee, CFAC)  
            
Fecha de esta reunión: 10/16/18  
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 20 de noviembre de 2018, 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, Libby Jones,  
Cindy Mallernee, I. Azell Reeves, Lori Richardson, Ron Unger  
                         
Ausentes: Chris Laughlin, Irma Robledo, Ashley Wilcox 
 
Justificados: Chris Laughlin, Irma Robledo, Ashley Wilcox 
 
Injustificados:  
 
Coordinadora del personal de Sandhills presente: Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap  
 
Representante del DHHS: Wes Rider 
 
 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Apertura de la reunión 
Presidenta Leann Henkel 

 
La presidenta Henkel inició la reunión a las 6:15 p. m. 
 
 
 

 
 

 
Aprobación del acta 
21 de agosto de 2018 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 8/21/18.  

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

 
 

Proyectos de atención 
integrada 

Debra Carbone 
 

 
La presidenta Henkel presentó a Debra Carbone, médica clínica de alcance a la 
atención integrada de Sandhills Center. La Sra. Carbone revisó y brindó folletos de 
los siguientes puntos más destacados del Proyecto de atención integrada de 
Sandhills Center 2017-2018: 
 

 
 
 



      

  

 
 
 

 Equipos pilotos integrados 
 Elementos clave del Proyecto de atención integrada 
 Boletines informativos de atención integrada 
 Prácticas clínicas y resultados del paciente 
 Tendencias del cuarto trimestre 
 Logros del proveedor 
 Mejoras en el proyecto piloto 

 
 

 
Presupuesto de Sandhills 

Center 
Hannah Brown 

 
La presidenta Henkel presentó a Hannah Brown, directora financiera de Sandhills 
Center. La Sra. Brown explicó en detalle la dinámica de la hoja del balance 
consolidado y el estado de resultados de Sandhills Center. Revisó dónde se originan 
los fondos de explotación para el presupuesto 2018-2019 y que la CFAC es 
financiada por los fondos administrativos. 
 
 

 
 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Hannah Brown  

 
Balance consolidado y estado de resultados al: 

 31 de agosto de 2018 

Ingresos totales (en el año hasta la 
fecha) 

51 394 225 

Gastos totales (en el año hasta la fecha) 54 293 792 
Cambio en el saldo de fondos (en el año 

hasta la fecha) 
(2 899 567) 

                              

 
 
 
 
 

 
Actualización de la división 

Wes Rider 
 

 
Wes Rider, representante de DHHS, compartió lo siguiente:  
 

 Opciones de capacitación que ofrece DHHS  
 Reuniones de apoyo para familias pares programadas para el 17 de octubre 

en Burlington, 22 de octubre en Greenville y 24 de octubre en Asheville  
 La conferencia telefónica de la CFAC estatal a la local es el 21 de octubre 
 El seminario web One Community de Carolina del Norte en la conferencia de 

recuperación está programada para el 15 de noviembre  
 La CFAC estatal se reunirá el 14 de noviembre 

 



      

  

 
 

 

Informes de la comisión 
Presidenta Henkel  

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

 Adquisición de propiedades 
 Transformación de Medicaid 
 Solicitud de propuestas (Request For Proposal, RFP) 
 Cronograma para los planes personalizados  

 
 

Comisión de derechos de los clientes: No habrá reunión en septiembre. 
 
 
Comité de mejora de la calidad clínica (CQIC) global: No habrá reunión en 
septiembre. 
 
 
Gestión de la calidad: 
Azell Reeves informó sobre la reunión más reciente de gestión de calidad: 
 

 Proyecto de atención integrada de Sandhills Center 2017-2018 presentada 
por Deb Carbone 

 
Liderazgo en la red: No habrá reunión en septiembre. 
 
 
CFAC estatal: 
 
Lori Richardson presentó un informe sobre la reunión más reciente de la comisión. 

 Se revisaron los estatutos de la comisión. 
 Tareas de la subcomisión  
 Capacitaciones de desarrollo fundamental diseñadas para consumidores y 

familiares  
 Sandhills Center realizará una presentación en la siguiente conferencia 

telefónica de la CFAC estatal a la local 
 Martha Brock de la CFAC estatal solicitará una valoración en relación con el 

desarrollo de una capacitación sobre los efectos del estigma  

 
 



      

  

 FEMA ofrecerá servicios de salud mental a las personas afectadas por los 
huracanes recientes  

 Se revisó el presupuesto del Estado 
 Planes personalizados de RFP  
 Retiro de primavera de la CFAC estatal 
 Reunión de debate de la CFAC a lo largo y a lo ancho del estado 
 Un miembro de la CFAC estatal renunció y ha quedado vacante un asiento 

 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
Presidenta Henkel 

 
 
Ron Unger ahora reside en Acadia House y visitará la feria estatal.  

 
 
 
 
 
 

 
Anuncios de  

la coordinadora de personal 
Anne Kimball 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
La Sra. Kimball anunció que Will Madison concurrirá a la reunión de la CFAC en 
noviembre y expresó su deseo de ser considerada para la membresía de la CFAC.  
 
 
El 31 de octubre se realizará el desayuno de trabajo de las partes interesadas de la 
comunidad de Sandhills Center del condado de Randolph en Randolph Community 
College en Asheboro. 
 
También revisó los folletos que se encontraban en los paquetes de los miembros: 

 Orden del día de la reunión de la CFAC de octubre de 2018 
 Acta no aprobada, agosto de 2018 
 Balance consolidado y estado de resultados 
 Informe del director 
 Informe 1915 (b)/(c) sobre las operaciones de exención de Medicaid 
 Presentación del Proyecto de atención integrada de Sandhills Center  
 Presentación de las finanzas  
 Programa actualizado del desayuno de trabajo de los interesados de la 

comunidad de Sandhills Center para 2018-2019 
 Lista de CFAC revisada 
 Centro i2i de salud integrada: guía para solicitar la propuesta del plan 

estándar de Medicaid 
 Folleto de Carolina del Norte sobre los derechos de las personas con 

discapacidad: campeones de la igualdad y la justicia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

 
 

 
 

 
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 7:45 p. m. 

Stephen Cohen hizo una moción 
para cerrar la sesión. Ron Unger 
apoyó la moción. La moción fue 
aprobada.  


