
Comisión Consultiva para la Familia y el Consumidor (CFAC) 
 
Fecha de esta reunión: 21/9/21   - La reunión se llevó a cabo por videoconferencia/WebEx. 
 
Fecha/hora/lugar de la próxima reunión: 19 de octubre de 2021, 5:00 p. m. (virtual) 
 
Asistentes: Leann Henkel, Michael Ayers, Loida Colonna, Libby Jones, Stephen Cohen, Chris Laughlin, Cindy Mallernee, Azell Reeves, 
Ida Shaw, Ron Unger 
 
Ausentes: Stephany Bonds, Tonya Gray, Ron Huber, Lori Richardson 
 
Invitados: Ricky Graves 
 
Coordinadora del personal de Sandhills Center: Anne Kimball 
 
Secretaria de admisiones: Sandra Dunlap 
 
Personal invitado de Sandhills Center: Tenika Walker, Richard Peters 
 
Representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de Carolina del Norte: ShaValia Ingram, Wes Rider 
 
 

TEMA DEBATE/CONTENIDO DECISIÓN 
 

Apertura de la reunión 
Vicepresidenta Azell Reeves 

 
La vicepresidenta Reeves inició la reunión a las 5:02 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 de Sandhills Center, tomó lista de 
los miembros. 

 
 

 
Aprobación del acta 
17 de agosto de 2021 

 

 
La comisión revisó el acta de la reunión del 17/8/21. 

Libby Jones hizo una moción 
para aceptar el acta como estaba 
escrita. Loida Colonna apoyó la 
moción. 
 
Nadie se opuso; la moción fue 
aprobada. 
 
 
 
 



      

  

 
Sesión de educación del 

plan adaptado  
Tenika Walker 

Rich Peters 
 
 

 
La vicepresidenta Reeves presentó a Tenika Walker, directora de Gestión de la Salud 
de la Población de Sandhills Center. La Sra. Walker describió los objetivos del nuevo 
puesto de directora de Gestión de la Salud de la Población y también hizo los 
siguientes comentarios sobre servicios adicionales: 
 

 Atención integral de personas 
 Programas de prevención y salud de la población 
 Intervenciones de coordinación de la atención 
 Promoción del bienestar 
 Habilidades del estilo de vida 
 Coordinación de atención primaria  
 Apoyo a dietas/ejercicio 

 
También respondió las preguntas de los miembros. 
 
La presidenta Henkel presentó a Rich Peters, director de Servicios Farmacéuticos de 
Sandhills Center. El Sr. Peters describió su rol en Sandhills Center y compartió su 
trabajo reciente con los miembros de la comisión 
 

 Evaluaciones de medicamentos 
 Calidad de la atención 
 Quejas 
 Inquietudes sobre farmacia de los miembros del equipo de Sandhills Center 
 Los beneficios de farmacia para los miembros comienzan el 1.° de julio de 2022. 

 
También respondió las preguntas de los asistentes. 
 

 
 

 
Balance consolidado y 
estado de resultados 

Presidenta Henkel 

 
En ausencia de los miembros del Directorio en la reunión, la presidenta Henkel 
analizó la hoja del balance consolidado y el estado de resultados del 31 de julio de 
2021 que el Directorio había revisado la semana anterior. Se incluyó una copia en el 
paquete de cada miembro. 
 

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

Ingresos totales (en el año hasta la fecha) 31,381,669 
Gastos totales (en el año hasta la fecha) 32,809,912 
Cambio en el saldo de fondos (en el año hasta la fecha) (1,428,243) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

 
 

 
Directorio 
En ausencia de los miembros del Directorio, la presidenta Henkel analizó los puntos 
del informe del director ejecutivo al Directorio: 
 

 Centros de crisis con base en instalaciones 
 Cumplimiento corporativo y auditoría interna 
 Realineaciones con vencimiento el 15 de diciembre de 2021 
 Solicitud de reestructuración del Directorio 
 Filtración de datos 

 
 

Comisión de derechos de los clientes: La próxima reunión es en noviembre. 
 
Liderazgo en la red: No hay informes. 
 
Comisión de gestión de calidad 
Azell Reeves informó: 

 Contratación de puestos de Gestión de la Utilización/Redes de Sandhills Center 
 Proyectos de Mejora de la Calidad: equidad en la salud para reducir disparidades 
 Pagos basados en valor 
 Políticas y procedimientos por leyes federales de apelación 

 
Mejora de la calidad clínica (CQI) global: No hay informes. 
 
CFAC estatal: 
Wes Rider informó sobre lo siguiente: 

 Presentación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas/objetivos 
inteligentes de Brandon Wilson 
 

 

 
Presentación del Equipo de 

Capacitación y Participación 
del Consumidor 
ShaValia Ingram 

 

 
La presidenta Henkel presentó a Wes Rider y a ShaValia Ingram, ambos de DMH/DD/SAS, 
DHHS de Carolina del Norte. La Sra. Ingram revisó la actualización del Equipo de 
Capacitación y Participación del Consumidor (CEE) y anunció fechas importantes. 

 Presentación de actualización de DMH/DD/SAS y la División de Beneficios de 
Salud (DHB): Consumidores y familiares el lunes 27 de septiembre a las 2:00 p. m. 

 CFAC regional el 20 de septiembre a las 6:00 p. m. 
 Taller sobre apoyo para la vida con discapacidades intelectuales o del 

desarrollo, 30 de septiembre a las 3:30 p. m. 

 



      

  

 La Coalición Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI) se reúne 
virtualmente los jueves a las 7:00 p. m. 

 Plataforma de empleo para ayuda entre pares 
 Servicios de atención médica, 1.° de julio de 2022  
 Elección de plan adaptado (médico de cabecera) hasta el 31 de mayo de 2022 
 Cambios al estatuto 122-C de la CFAC 

 

 
Anuncios de los miembros 

de la CFAC 
 

 
 Anne Kimball le dio la bienvenida a Michael Ayers, nuevo miembro de la 

CFAC, y le agradeció por su predisposición para servir. 
 

 
 
 

 
Anuncios de la coordinadora 

del personal 
Anne Kimball 

 

 
La Sra. Kimball repitió las actualizaciones del plan adaptado y realizó los siguientes 
anuncios: 
 

 Recordatorio: Realineación de condados: los condados de Davidson y 
Rockingham han votado para realinearse con Sandhills Center 

 Se llevarán a cabo reuniones de transición en los condados de Davidson y 
Rockingham 

 Presentación de Ricky Graves, miembro de la CFAC del condado de Rockingham.  
 Se necesitará contratar a un representante de lesión cerebral traumática para 

la CFAC de Sandhills Center 
 El 1.° de octubre se realizará el desayuno de las partes interesadas de la 

comunidad del condado de Davidson en Davidson-Davie Community College 
 No hubo oportunidad de informar en la reunión regional de la CFAC 
 Victor Armstrong pasa al puesto de Jefe de Equidad en la Salud de DHHS de 

Carolina del Norte 
 

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

 Orden del día de la CFAC de septiembre de 2021 
 Informe sobre las operaciones de exención de Medicaid, agosto de 2021 
 Informe del director ejecutivo 
 Balance consolidado y estado de resultados 
 Presentación de los programas de prevención y salud de la población 
 Presentación de los servicios farmacéuticos 
 Boletín informativo de Capacitación y Participación del Consumidor 

 

 
 
 
 
 
Ricky Graves, miembro de la 
CFAC del condado de 
Rockingham, se presentó 
brevemente y agradeció a la 
comisión por invitarlo a asistir a 
la reunión. 
 



      

  

 

 
Oradores entre los presentes 

  
No hubo oradores entre los presentes. 
 

 
 
 

 
Cierre de la sesión 

 
La sesión concluyó a las 6:09 p. m. 
 
 

La sesión concluyó sin mociones. 
 
 


