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DATE:  Monday, May 13, 2019 
 
TIME:  1:30 – 3:00 p.m. 
 
PLACE: In Santa Cruz County: 

Central California Alliance for Health Board Room 
1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 
In Monterey County: 
Central California Alliance for Health Board Room 
950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 
In Merced County: 
Central California Alliance for Health Board Room 
530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 
 
If you cannot attend the meeting in person, please join the meeting by dialing in via 
phone: +1 (571) 317-3122 Access Code: 456-256-029 
 

********************************************************************************************* 

 

1. Call to Order by Janna Espinoza, WCMFAC Chairperson.  1:30 p.m. 
A. Committee introductions and roll call. 
B. Supplements and deletions to the agenda. 

 
2. Oral Communications.         1:35 p.m. 

A. Members of the public may address the Committee on items not listed on today’s agenda, which 
are within the jurisdiction of the Committee. Presentations must not exceed five minutes in 
length and individuals may speak only once during Oral Communications. 

If any member of the public wishes to address the Committee on any item that is listed on today’s agenda, 
they may do so after the item is reviewed or discussed by the committee. Comments regarding agenda items 
must not exceed five minutes. 
 
 
Consent Agenda Items:        1:40 p.m. 
A consent agenda is a list of items voted on as a package by the committee. FAC members may pull 
individual topics from the consent agenda for discussion by informing the Chair during this time.  
 

1. Accept Committee meeting minutes of April 22, 2019.  
- Reference materials:  Minutes as above. 

  

AGENDA 
WHOLE CHILD MODEL 

FAMILY ADVISORY COMMITTEE 



Regular Agenda Items:        1:45 p.m. 
 

 
1. CCS Advisory Group Representative Update     (1:45 – 2:00pm) 

- Informational: Committee to discuss ideas/topics for Susan Skotzke to advise about on behalf 
of the WCMFAC. 

 
2. UCSF CCS Survey        (2:00 – 2:20pm)  

- Informational: Committee to provide feedback about survey administration. 
 

3. County Redetermination of Eligibility      (2:20 – 2:35pm) 
- Informational: Identify FAC member concerns and determine next steps for addressing 

concerns. 
 

4. Meeting Schedule: Time and Frequency     (2:35 – 2:55pm) 
- Action: Committee to vote on future meeting time and frequency.  

 
 

Upcoming Topics: 
• Community Partners Presentation: Jacob’s Heart 

 
 
The next meeting of the Committee after this May 13th meeting: 
 
• Whole Child Model Family Advisory Committee 

Monday, June 10, 2019 from 10:00 to 11:30 a.m. 
Locations:  Videoconference from Alliance Offices in Scotts Valley, Salinas and Merced. 
 

Members of the public interested in attending should call the Alliance at (831) 430-5567 to verify 
meeting dates and locations prior to the meetings.  
 
******************************************************************************** 
 
The complete agenda packet is available for review on the Alliance website at: http://www.ccah-
alliance.org/boardmeeting.html and at the Alliance’s offices.  The Committee complies with the Americans with 
Disabilities Act (ADA).  Individuals who need special assistance or a disability-related accommodation to 
participate in this meeting should contact Maura Middleton at least 10 days prior to the meeting at (831) 430-
5567.  Committee meeting locations in Salinas and Merced are directly accessible by bus.   
 
 

http://www.ccah-alliance.org/boardmeeting.html
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FECHA: Lunes 13 de mayo del 2019 
 
HORA: De 1:30 a 3:00 p. m. 
 
LUGAR: En el condado de Santa Cruz: 

Sala de juntas de Central California Alliance for Health 
1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 
En el condado de Monterey: 
Sala de juntas de Central California Alliance for Health 
950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 
En el condado de Merced: 
Sala de juntas de Central California Alliance for Health 
530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 
 
Si no puede asistir a la reunión en persona, aún puede participar en la reunión por 
teléfono, únase a través de la línea telefónica marcando al: +1 (571) 317-3122  y cuando 
le pida el Código de Acceso ingrese el número: 456-256-029 (Access Code; Codigo de 
Acceso). 

********************************************************************************************* 

1. Inicio de la sesión por Janna Espinoza, presidenta del Comité Consultivo de Familias del 
Modelo del Niño en su Totalidad (WCMFAC, por sus siglas en inglés).   1:30 p. m. 

A. Presentaciones del Comité y toma de asistencia. 
B. Complementos y cancelaciones al orden del día. 

 
2. Comunicación oral.         1:35 p. m. 

A. Los miembros del público pueden dirigirse al Comité sobre los temas no mencionados en el 
orden del día que estén dentro de la jurisdicción del Comité. Las presentaciones no deben 
exceder los cinco minutos de duración y las personas pueden hablar solo una vez durante la 
comunicación oral. 

Si algún miembro del público desea dirigirse al Comité sobre cualquier tema mencionado en el orden del día, 
puede hacerlo después de que el comité revise o discuta ese tema. Los comentarios sobre los temas del 
orden del día no deben exceder los cinco minutos. 
 
 
Temas del orden del día de consentimiento:      1:40 p. m. 
Un orden del día de consentimiento es una lista de temas por los que el comité vota en conjunto. Los 
miembros del Comité Consultivo de Familias (Family Advisory Committee; FAC, por sus siglas en inglés) 
pueden seleccionar temas individuales del orden del día de consentimiento para su discusión informándolo 
al presidente durante este tiempo.  
 

1. Minutas de la reunión del Comité de aceptación del 22 de abril del 2019.  
- Materiales de referencia: minutas mencionadas antes. 

ORDEN DEL DÍA 
COMITÉ CONSULTIVO DE FAMILIAS DEL 
MODELO DEL NIÑO EN SU TOTALIDAD 

AGENDA DE LA REUNIÓN 
 



Temas ordinarios del orden del día:       1:45 p. m. 
 

1. Actualización del representante del Grupo Consultivo de Servicios para Niños de California (CCS, 
por sus siglas en inglés)       (de 1:45 a 2:00 p. m.) 

- Informativo: El Comité discutirá temas o ideas para que Susan Skotzke brinde consejos en 
nombre del WCMFAC. 

 
2. Encuesta del CCS de la Universidad de California en San Francisco (UCSF, por sus siglas en inglés) 

          (de 2:00 a 2:20 p. m.)  
- Informativo: El Comité proporcionará comentarios sobre la administración de la encuesta. 

 
3. Redeterminación de la elegibilidad del condado    (de 2:20 a 2:35 p. m.) 

- Informativo: Se identificarán las inquietudes de los miembros del FAC y se determinarán los 
pasos a seguir para abordar las inquietudes. 

 
4. Calendario de reuniones: horario y frecuencia     (de 2:35 a 2:55 p. m.) 

- Acción: El Comité votará sobre el tiempo y la frecuencia de las reuniones futuras. 
 
 

Temas futuros: 
• Presentación de los socios de la comunidad: Jacob’s Heart 

 
 
La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 13 de mayo: 
 
• Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

Lunes 10 de junio del 2019, de 10:00 a 11:30 a. m. 
Sedes: sala de videoconferencias de las oficinas de la Alianza en Scotts Valley, Salinas y Merced. 
 

Los miembros del público interesados en asistir deben llamar a la Alianza al (831) 430-5567 para 
verificar las fechas de las reuniones y las sedes antes de las reuniones.  
 
******************************************************************************** 
 
El paquete completo del orden del día está disponible para su revisión en el sitio web de la Alianza en 
http://www.ccah-alliance.org/boardmeeting.html y en las oficinas de la Alianza.  El Comité cumple la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (American with Disabilities Act; ADA, por sus siglas en inglés).  Las 
personas que necesiten ayuda especial o adaptaciones relacionadas con discapacidades para participar en esta 
reunión deberán comunicarse con Maura Middleton por lo menos 10 días antes de la reunión al (831) 430-
5567. El lugar de las reuniones del Comité en Salinas y Merced es directamente accesible en autobús. 
 
 
 

http://www.ccah-alliance.org/boardmeeting.html


__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
         Page 1 of 2 

 

English 
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to 
you. Call 1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929). 

Español (Spanish) 
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al  
1-800-700-3874 (TTY: Llame al 1-800-855-3000). 

Tiếng Việt (Vietnamese) 
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số  
1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929). 

Tagalog (Tagalog - Filipino) 
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang 
walang bayad. Tumawag sa 1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929). 

(Korean) 

1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929)

 (Chinese) 
1-800-700-3874  

(TTY: 1-800-735-2929  

Հայ ե ր ե ն (Armenian) 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝    Եթե խո ս ո ւ մ եք հայ ե ր ե ն , ապա ձեզ ան վ ճ ար կար ո ղ   են   տր ամ 
ադ ր վ ե լ  լե զ վ ակ ան   աջ ակ ց ո ւ թ յ ան  ծառ այ ո ւ թյ ո ւ ն ն ե ր :   Զան գ ահ ար ե ք  
1-800-700-3874 (TTY (հե ռ ատի պ)՝ 1-800-735-2929): 

 
Русский (Russian)  
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните  1-800-700-3874 (телетайп: 1-800-735-2929). 

 (Farsi) فارسی
 شما برای رایگان بصورت زبانی تسھیالت کنید، می گفتگو یفارس زبان بھ اگر: توجھ

 .بگیرید تماس (TTY: 1-800-735-2929) 3874-700-800-1 با . باشد می فراھم 
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 (Japanese) 
1-800-700-3874  

(TTY: 1-800-735-2929

Hmoob (Hmong) 
LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.  
Hu rau [1-800-700-3874] (TTY: [1-800-735-2929]). 

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 (Arabic) العربیة
بالمجان.  اتصل برقمملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك  4783-007-008-1    

.(9292-537-008-1 :   (رقم ھاتف الصم والبكم 

हदं  (Hindi)  

यान द:  य द आप हदं  बोलते ह तो आपके लए मु त म भाषा सहायता सेवाएं उपल ध ह। 1-800-700-3874 

(TTY: 1-800-735-2929) पर कॉल कर। 

ภาษาไทย (Thai) 
เรียน: ถา้คุณพดูภาษาไทยคุณสามารถใชบ้ริการช่วยเหลือทางภาษาไดฟ้รี โทร 1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929). 
 

ែខរ (Cambodian)  

បយ័ត៖ បេរសិន អកនិ យ  ែខរ, ប ស ជំនួយែខនក  េ យមិនគិតឈល

គឺ ច នសំ ប់បំេរអក។ ចូរ ទូរស័ព 1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929)។  

 

(Laotian)

 1-800-700-3874 (TTY: 1-800-735-2929). 



 (800) 700-3874  
 www.ccah-alliance.org 
 

__________________________________________________________________________________________  
1600 Green Hills Road, Ste. 101 • Scotts Valley, CA 95066-4981 • (831) 430-5500 

950 East Blanco Road, Ste. 101 • Salinas, CA 93901-4487 • (831) 755-6000 
530 West 16th Street, Ste. B • Merced, CA 95340-4710 • (209) 381-5300 

 
WHOLE CHILD MODEL FAMILY ADVISORY COMMITTEE 

MISSION STATEMENT 
 

 

 To serve as an advocate for other families 
 Commit to improving care and services 
 Collaborate in problem solving 
 Contribute to the success of the program 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA COMITÉ CONSULTIVO DE FAMILIAS DEL 
MODELO DEL NIÑO EN SU TOTALIDAD 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 

 Servir como defensor de otras familias 
 Comprometerse para mejorar la atención y los servicios 
 Colaborar para resolver problemas 
 Contribuir a los buenos resultados del programa 

 
 





 

 
 

 

California Children’s Services (CCS)  
Whole-Child Model 

January 2017 
 

No sooner than July 2018, the Department of Health Care Services (DHCS) will start a new program.  It 
will be called the Whole-Child Model.  It is for CCS children in certain counties who get CCS and Medi-
Cal services.   

 

What is the Whole-Child Model? 
The Whole-Child Model is a new way for children with CCS to get care.  Under this model, CCS children 
get care from their Medi-Cal managed care health plan (health plan) instead of their county CCS 
Program.  This helps children get all of their care through one system.  CCS children already get many 
non-CCS services through their health plan.  This new model will have children get all covered services 
just from their Medi-Cal health plan and not from both CCS and their Medi-Cal health plan.  This means 
they will get primary and specialty services, hospital visits, some mental health services, and some 
extra services.  CCS children will get the same type of care they now get from providers they do today.  
CCS children will get the care they need under one system.  This will prevent confusion about where 
they get care, their care will be managed better, and they will have better health results.   
 

What are the benefits of the Whole-Child Model? 
 Families can get most of their services and care from one source (their health plan).  This will 

make care easier to get.  There will also be better health results for CCS children.   

 The services CCS children get now with CCS will not change.  They will have the same type of 
doctor and services with their health plan as they do from their local CCS program. 

 It will be easier for CCS children to move out of CCS when they turn 21.  This is because they are 
already getting their services from their health plan and they won’t have to change.  

 To make sure CCS children get the best care.   
This is done by making sure the health plans are  
doing their job well.  
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Servicios para los  

Niños de California (CCS) 
Modelo del Niño en su Totalidad 

Enero 2017 
 

No antes de Julio del 2018, El Departamento de Servicios de Salud (DHCS por sus siglas en inglés), 
iniciará un nuevo programa.  Este programa se llamará Modelo del Niño en su Totalidad. Es para niños 
de CCS (por sus siglas en inglés) en ciertos condados que reciben servicios de CCS y Medi-Cal. 

 
¿Qué ese el Modelo del Niño en su Totalidad? 
El Modelo del Niño en su Totalidad es una nueva forma para que los niños con CCS reciban atención.  
Bajo este modelo, los niños de CCS reciben atención de su plan de salud administrada de Medi-Cal en 
lugar de a través del programa CCS en su condado.  Esto ayuda a que los niños reciban toda su atención 
a través de un solo sistema.  Niños con CCS ya reciben muchos de los servicios que no son de CCS a 
través de su plan de salud.  Este nuevo modelo hará que los niños reciban todos los servicios cubiertos 
a través de su plan de salud solamente y ya no a través de su plan de salud de Medi-Cal y a través de 
CCS.  Esto significa que van a obtener todos los servicios primarios y especialistas, visitas al hospital, 
algunos servicios de salud mental, y servicios adicionales.  Los niños con CCS recibirán la atención que 
necesitan bajo un solo sistema.  Esto evitará confusión y un mejor cuidado de salud. 
 
¿Cuáles son los beneficios del modelo del Niño en su Totalidad? 
• Las familias pueden obtener la mayoría de los servicios y cuidado bajo una sola fuente (su plan de 

salud).  Esto hará obtener cuidado más fácil y mejor resultados en la salud de los niños de CCS.   
• Los servicios que reciben los niños con CCS no va a cambiar.  Tendrán el mismo tipo de médico y 

los servicios con su plan de salud como es con el programa de CCS en su localidad. 
• Será más fácil para los niños de CCS al cumplir 21 y cuando tengan que dejar CCS.  Esto se debe a 

que ya están recibiendo servicios de su plan de 
salud y ya no tendrán que cambiar. 

• Para asegurar que los niños de CCS reciban el 
mejor cuidado.  Esto se hace asegurando que los 
planes de trabajo están haciendo bien su 
trabajo.  
 

¿Qué planes de salud y condados estará 
el Modelo del Niño en su Totalidad?  

 
Plan de Salud Condados 

Partnership HealthPlan 
Del Norte, Humboldt, Lake, 
Lassen, Mendocino, Marin, 
Modoc, Napa, Shasta, Siskiyou, 
Solano, Sonoma, Trinity, Yolo 

CalOptima Orange 
CenCal Health San Luis Obispo, Santa Barbara 
Central California 
Alliance for Health 

Merced, Monterey, Santa Cruz 

Partnership HealthPlan 
CalOptima 
CenCal Health 
Central CA Alliance for Health 
Health Plan of San Mateo 
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Purpose:  The WCMFAC is an Advisory Group to the 

Alliance Commission (“Board”) and staff 

providing input, review and recommendations on 

policies and issues considered by the Board that 

affect children and their families served through 

the Alliance’s WCM program.  The WCMFAC 

will provide advisory input to assist in meeting 

the six goals of the WCM which include: 

 

 Implement Patient and Family-Centered 

Approaches to Care 

 Improve Care Coordination through an 

Organized Delivery System 

 Maintain Quality of Services 

 Streamline Care Delivery 

 Build on Lessons Learned 

 Provide Quality, Cost Effective Services 

 

The WCMFAC is intended to promote open 

communication between families with children 

who have special health care needs, Alliance 

leadership, and local family support providers 
and will serve as a mutual learning forum for 

committee members and Alliance staff to make a 

positive difference in the care the health plan 

provides to California Children’s Services (CCS) 

beneficiaries.   

Authority and Responsibility  The WCMFAC is an advisory group to the 

Alliance Board. The WCMFAC may make 

recommendations to the Alliance Board, based on 

member and community input and feedback.  

This may be done through the Alliance Board 

WCMFAC representative, the WCMFAC Chair 

or through staff reports to the Board. 

Membership Members are appointed by the Alliance Board.  

There are a maximum of nineteen (19) members  

 

Membership includes: 
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 CCS WCM member and/or family member –  

maximum of four (4) family representatives 

in each Alliance county. An Alliance member 

and/or family representative constitutes one 

(1) representative. 

 Local Consumer Advocate – maximum of one 

(1) local consumer advocate representing 

CCS families in each Alliance county.  

 CCS Provider Representative –maximum of 

one (1) provider in each Alliance county that 

providers services to CCS children.  

 One (1) Alliance Board member 

 

Support staff to the WCMFAC includes: 

 

 Alliance Staff – Chief Health Services 

Officer, Care Management Director, Regional 

Operations Director, Member Services 

Director. 

 County CCS Representative – County CCS 

Medical Director or designee 

 Ad Hoc Staff from either Alliance or County 

CCS as needed.  

Committee Staff 

 Alliance staff will serve as staff to the 

WCMFAC 

Quorum  A majority of the appointed members of the 

WCMFAC constitute a quorum.   

 

Recommendations of the WCMFAC are 

approved only upon a majority vote of appointed 

members.  

Terms Members will be appointed to a one-year term. At 

the end of the term the member may be 

reappointed to a subsequent one-year term or 

terms.   
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WCMFAC Chair and Vice Chair The WCMFAC shall select a Chair and Vice 

Chair.  The Chair and Vice Chair shall be a CCS 

Member or family representative selected by the 

voting members of the WCMFAC.    

The role of the Chair is to provide meeting 

facilitation and direct the meeting process 

through the agenda. The Chair will guide and lead 

discussion to ensure all participants are provided 

equal opportunity for participation.  

The role of the Vice Chair is to preside at the 

meetings of the WCMFAC in the absence of the 

Chair. 

If both Chair and Vice Chair are absent, the 

WCMFAC members present will select one 

member to act as Chair for the meeting.  

The WCMFAC shall elect a Chair and Vice Chair 

for a one-year term each June. 

Meetings The WCMFAC shall meet at least four (4) times 

per year (i.e., quarterly). 

The meeting calendar shall be established 

annually at the WCMFAC’s June meeting.  

Meeting Compensation WCMFAC appointed Members may receive a 

stipend to cover travel expenses and other costs 

associated with meeting attendance.  

Agenda, Minutes, Reports Alliance staff will work in collaboration with the 

Chair to develop the agenda for each meeting. 

Alliance staff are responsible for agenda and 

meeting material production and distribution.  

Agendas and meeting materials will be published 

and distributed to WCMFAC members and 

posted publicly at least seventy-two (72) hours 

prior to each meeting.  

Alliance staff will record minutes of meetings 

which will be approved by the WCMFAC 
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members at each subsequent meeting.  

Open and Public meetings Meetings will be held in accordance with the 

Ralph M. Brown Act laws for public meetings.  

Meeting Location Meetings will take place in the Alliance offices 

listed below and joined together via 

videoconferencing. 

 

 In Merced County:  Board Room  

      530 West 16
th

 Street, Suite B, Merced, CA                     

 In Monterey County: Board Room   

      950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA  

 In Santa Cruz County: Board Room  

      1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts 

      Valley, CA 
 

Translation and Interpreter 

Services/ Assistive Devices 

Requests for translation and interpreter services, 

including sign-language interpretation or other 

assistive devices such as real-time captioning, 

note takers, reading or writing assistance and 

conversion of meeting materials into Braille, 

large print or computer flash drive can be made 

available if requested at least ten (10) business 

days prior to the meeting.  

 

Review of Charter The WCMFAC shall review this charter at least 

annually. Any proposed changes shall be 

submitted to the Board for approval.  

 

Revision History: 

Review Date Revised Date Changes Made By Approved By 

 5/28/2018       
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Propósito:  El Comité Consultivo de Familias del Modelo del 

Niño en su Totalidad (Whole Child Model Family 

Advisory Committe; WCMFAC, por sus siglas en 

ingles) es un Grupo Asesor de la Comisión de la 

Alianza (“Junta”) y de su personal que ofrecerá 

observaciones, revisiones y recomendaciones 

sobre políticas y asuntos que la Junta considera 

que afectan a los niños y las familias que  

participan el programa Modelo del Niño en su 

Totalidad de la Alianza.  El Comité Consultivo de 

Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

ofrecerá consejos para ayudar a alcanzar las seis 

metas del programa del Modelo del Niño en su 

Totalidad, las cuales son: 

 

 implementar enfoques en el cuidado que se 

centren en el paciente y la familia 

 mejorar la coordinación de cuidado a través 

de un solo sistema de cuidado 

 mantener la calidad de los servicios 

 simplificar la coordinación de cuidado 

 implementar basado en las lecciones 

aprendidas  

 dar servicios rentables de calidad 

 

El Comité Consultivo de Familias del Modelo del 

Niño en su Totalidad busca promover una 

comunicación abierta entre las familias que tienen 

niños con necesidades de cuidado de salud 

especiales, los líderes de la Alianza y los 

proveedores locales de apoyo a familias, y 

funcionará como un foro de aprendizaje mutuo 

para los miembros del comité y el personal de la 

Alianza con el fin de mejorar el cuidado que el 

plan de salud ofrece a los beneficiarios de 

Servicios para Niños de California (California 

Children’s Services; CCS, por sus siglas en 
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inglés).  

Autoridad y responsabilidad  El Comité Consultivo de Familias del Modelo del 

Niño en su Totalidad es un grupo asesor de la 

Junta de la Alianza. El Comité Consultivo de 

Familias puede hacer recomendaciones a la Junta 

de la Alianza basándose en observaciones y 

comentarios de miembros y la comunidad.  Esto 

se puede hacer por medio del representante del 

Comité Consultivo de Familias ante la Junta de la 

Alianza, del presidente del Comité Consultivo de 

Familias o de informes del personal para la Junta 

de la Alianza. 

Membresía Los miembros son designados por la Junta de la 

Alianza.  Hay un máximo de diecinueve (19) 

miembros.  

 

La membresía incluye: 

 

 Un miembro del programa del Modelo del 

Niño en su Totalidad de CCS o un miembro 

de la familia: máximo cuatro (4) 

representantes de familias en cada condado de 

la Alianza.  Un miembro de la Alianza o un 

representante de la familia cuenta como un (1) 

representante. 

 El defensor del consumidor local: máximo un 

(1) defensor del consumidor local que 

represente a las familias de CCS en cada 

condado de la Alianza.  

 El representante de proveedores de CCS: 

máximo un (1) proveedor en cada condado de 

la Alianza que da servicios a niños de CCS.  

 Un (1) miembro de la Junta de la Alianza. 

 

El personal de apoyo del Comité Consultivo de 

Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

incluye: 
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 El personal de la Alianza: Director General de 

Servicios de Salud, Director de Manejo de 

Cuidado, Director Regional de Operaciones, 

Director de Servicios a los Miembros. 

 El representante de CCS del condado:  

Director Médico de CCS del condado o 

alguien designado. 

 Personal, ya sea de la Alianza o de CCS del 

condado, según sea necesario.  

Personal del comité 

 El personal de la Alianza servirá como 

personal del Comité Consultivo de Familias 

del Modelo del Niño en su Totalidad. 

Cuórum  La presencia de la mayoría de los miembros 

designados del Comité Consultivo de Familias 

del Modelo del Niño en su Totalidad representa 

un cuórum.  

 

Las recomendaciones del Comité Consultivo de 

Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

solamente se aprueban si se cuenta con el voto de 

la mayoría de los miembros designados.  

Periodos Los miembros se designan por un periodo de un 

año. Al final del año, se puede designar 

nuevamente al miembro para uno o varios años 

subsiguientes.  

Presidente y vicepresidente del 

Comité Consultivo de Familias del 

Modelo del Niño en su Totalidad 

El Comité Consultivo de Familias del Modelo del 

Niño en su Totalidad deberá elegir un presidente 

y un vicepresidente.  El presidente y el 

vicepresidente deben ser miembros de CCS o 

representante de la familia que hayan sido 

elegidos por los miembros con voto del Comité 

Consultivo de Familias del Modelo del Niño en 

su Totalidad. 

La función del presidente es facilitar las 

reuniones y dirigir el desarrollo de las reuniones 
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conforme a la agenda. El presidente conducirá y 

dirigirá la plática de manera que todos los 

participantes tengan las mismas oportunidades de 

participar.  

La función del vicepresidente es dirigir las 

reuniones del Comité Consultivo de Familias del 

Modelo del Niño en su Totalidad cuando el 

presidente esté ausente. 

En caso de que el presidente y el vicepresidente 

estén ausentes, los miembros presentes del 

Comité Consultivo de Familias del Modelo del 

Niño en su Totalidad elegirán a un miembro que 

sirva como presidente de la reunión.  

En junio de cada año, el Comité Consultivo de 

Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

elegirá a un presidente y un vicepresidente para 

un periodo de un año. 

Reuniones El Comité Consultivo de Familias del Modelo del 

Niño en su Totalidad se reunirá al menos cuatro 

(4) veces al año (es decir, cada tres meses). 

El calendario de reuniones se establecerá cada 

año en la reunión de junio del Comité Consultivo 

de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad.  

Compensación para los miembros Los miembros designados del Comité Consultivo 

de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

podrían recibir un estipendio para cubrir sus 

gastos de viaje y otros gastos relacionados con su 

asistencia a las reuniones.  

Agenda, minutas e informes El personal de la Alianza, en colaboración con el 

presidente, definirá la agenda de cada reunión. 

El personal de la Alianza es responsable de 

producir y distribuir la agenda y el material de la 

reunión.  

La agenda y los materiales para la reunión se 
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elaborarán y distribuirán a los miembros del 

Comité Consultivo de Familias del Modelo del 

Niño en su Totalidad y se harán públicos, al 

menos setenta y dos (72) horas antes de cada 

reunión.  

El personal de la Alianza elaborará minutas de las 

reuniones, las cuales serán aprobadas por los 

miembros del Comité Consultivo de Familias del 

Modelo del Niño en su Totalidad durante cada 

reunión subsiguiente.   

Reuniones abiertas y públicas Las reuniones se realizaran conforme con la Ley 

Ralph M. Brown para las reuniones públicas.  

Lugar de las reuniones Las reuniones se llevarán a cabo en las oficinas 

de la Alianza que aparecen a continuación y se 

conectaran por videoconferencia. 

 

 En el condado Merced: Central California 

Alliance for Health, sala de juntas  

530 West 16
th

 Street, Suite B, Merced, CA 

 En el condado Monterey: Central California 

Alliance for Health, sala de juntas  

950 East Blanco Road, Suite101, Salinas, CA 

 En el condado Santa Cruz: Central California 

Alliance for Health, sala de juntas  

1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts 

Valley, CA 

 

Servicios de traducción e 

interpretación/Dispositivos de 

asistencia 

Para contar con servicios de traducción e 

interpretación, incluyendo interpretación de 

Lenguaje de Señas Americano, u otros 

dispositivos de apoyo (como subtitulaje en 

tiempo real, toma de apuntes, ayuda con la lectura 

o escritura, conversión de materiales de la 

reunión al sistema Braille, impresiones en letra 

grande o dispositivos de almacenamiento para 

computadora) es necesario pedirlos al menos diez 

(10) días hábiles antes de la reunión.  
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Revisión de la carta del comité  El Comité Consultivo de Familias del Modelo del 

Niño en su Totalidad revisará este acuerdo al 

menos una vez al año.  Todos los cambios 

propuestos se presentaran a la Junta de la Alianza 

para ser aprobados.  

 

Historial de revisiones: 

Fecha de 

revisión 

Fecha de 

modificación 

Cambios hechos por Aprobado por 

        

 



 
 

 

Whole Child Model Family Advisory Committee  
(WCMFAC) 

 

MEETING MINUTES 
Monday, April 22, 2019 
 1:30 – 3:00 p.m. 

 
In Santa Cruz County: 

Central California Alliance for Health Board Room 
1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 

In Monterey County: 
Central California Alliance for Health Board Room 

950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 
In Merced County: 

Central California Alliance for Health Board Room 
530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 

 
Committee Members Present: 
J.C. Aguirre Merced County - CCS WCM Member 
Lori Butterworth Santa Cruz County - Local Consumer Advocate  
Deardra Cline Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Janna Espinoza Monterey County - CCS WCM Family Member 
Cindy Guzman (by phone) Monterey County - CCS WCM Family Member 
Ashley Gregory (by phone) Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Tina Kline Merced County - CCS WCM Family Member 
Manuel Mejia Monterey County - CCS WCM Family Member 
Kim Pierce  Monterey County - Local Consumer Advocate 
Elsa Quezada Monterey County - Board Member 
Susan Skotzke Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Frances Wong Monterey County - CCS WCM Family Member 
Armstrong Wong Monterey County - CCS WCM Family Member   
 

 Committee Members Absent:  
Susan Coston Merced County - Local Consumer Advocate 
Dr. Gary Crummer  Santa Cruz County - CCS Provider Representative 
 
 
Support Staff Present: 
Dana Marcos Member Services Director 
Jennifer Mockus Regional Operation Director - Merced 
Lilia Chagolla Regional Operations Director - Salinas 
Tracy Neves Clerk of the Advisory Committee 
Tonya Erickson Care Management Manager 

 
1. Call to Order by WCMFAC Vice Chairperson, Janna Espinoza.   

Janna Espinoza, Chairperson, called the meeting to order at 1:30 p.m. 
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2. Oral Communications: 

• Janna Espinoza opened the floor for any members of the public to address the Committee on items 
listed in the agenda. No members of the public addressed the Committee. 

•   Deardra Kline requested adding the topic of the process of re-determination of CCS for SARC waivers 
to an upcoming meeting agenda.    
 

3. Consent Agenda Items:  
1. Accept Committee meeting minutes of March 11, 2019 approved. Moving forward minutes will be 

translated into Spanish for approval as well. 
 
Regular Agenda Items:         

 
1. Welcome Manuel Lopez Meija 

• Dana Marcos welcome Manuel to the Family Advisory committee 
 

2. Whole Child Model Family Advisory Committee Purpose 
• Susan Skotzke read the mission statement for the committee.  

A. Serve as an advocate for other families 
B. Commit to improving care and services 
C. Collaborate in problem solving 
D. Contribute to the success of the program 

Action: The committee voted and accepted the mission statement. 

 
3. FAC Roles and Responsibilities Document     

• The committee reviewed the Roles and Responsibilities document which was created by the Alliance 
staff. The overall goal of this document will be to give to new committee members as they are 
introduced and on-boarded to the committee. 

 
Action: The committee voted and approved this document. 
 
 

4. Survey Update: Dates/Times for Future Meetings 
• The committee was presented with the results of the survey that was given in March to change the 

meeting day and time. The overall consensus was to continue to hold the meeting on Mondays but 
change the time to 10:00am – 11:30am. This change will take affect at the June 10th meeting. 

 
• A discussion followed in regards to continuing with the meeting schedule on a monthly, bi monthly or 

quarterly schedule for the rest of the year. Topic was tabled and will be added to the agenda for the May 
meeting for a committee vote. 

 
 Action: At the May meeting the committee will vote if the WCMFAC should meet quarterly, after the June 

meeting as originally scheduled, or to change to a monthly or bi-monthly schedule. 
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5. Committee Chairs Update on Family Voice Summit 

• Janna Espinoza attended a summit, held by Family Voices, as a representative of the WCMFAC. Family 
Voices advocates for children with special health care needs and disabilities.  They work to promote a 
partnership between families and policy makers.  She encouraged the members of the committee to 
remind the WCM community that they can reach out to their Senators, Congressmen and members of 
the Assembly,  to show them how their actions can affect CCS families and how they can represent 
themselves and their families in a way that brings change. While at the summit she spoke with 
Assemblymen Robert Rivas who expressed an openness to work with the CCS community to keep the 
same level of care during the transition of CCS to local health plans. Janna and Dana Marcos will draft a 
letter to Mr. Rivas inviting him to a future meeting. 

 
6. Transportation Update        

• Dana Marcos presented on the Alliance’s new transportation services benefit which started July 1, 2018. 
The Alliance provided 3000 rides the first month this benefit was available and 20,000 in February.  
Communication of this service is becoming more broadly known and thus we currently have a high 
utilization rate. We are furthering communications with our vendor, Call the Care, to improve arrival 
and pick up times. We are also working to develop better channels of communication so that drivers are 
better informed of any complex medical needs of the passengers, such as medical equipment or 
additional passengers accompanying the member. The Alliance is also exploring a preferred provider 
option for our CCS members who have more complex needs. These providers include Jacobs Heart and 
Hearts and Hands. 

 
7. CCS Advisory Group Representative Update     

• Susan will continue to bring topics to the Family Advisory committee at their meeting in Sacramento. 
The next one is scheduled for July. An evaluation of the Whole Child Model will begin in July with a 
report going to the legislation in January 2021. She stressed that this is an opportunity to contribute to 
the success of the program. The survey will provide an opportunity to evaluate what is working well and 
what can be improved upon. UCSF will be conducting the survey. 

 
 
Agenda Items for Future Meetings: 

• Re-determination of CCS for SARC waivers 
• Develop topics for review for 2019-2020 
• Pediatric Palliative Care 

 
The meeting adjourned at 3:02 p.m.  
Respectfully submitted,  
Maura Middleton 
Clerk of the Advisory Committee 



 
 

 

Comité Consultivo de Familias del Modelo del 
Niño en su Totalidad  

(WCMFAC; por sus siglas en inglés) 
 

MINUTAS DE LA REUNIÓN 
Lunes 22 de abril del 2019 
 De 1:30 a 3:00 p. m. 

 
En el condado de Santa Cruz: 

Sala de juntas de Central California Alliance for Health 
1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 

En el condado de Monterey: 
Sala de juntas de Central California Alliance for Health 

950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 
En el condado de Merced: 

Sala de juntas de Central California Alliance for Health 
530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 

 
Miembros del Comité presentes: 
J.C. Aguirre Condado de Merced, miembro del Modelo del Niño en su Totalidad 

(WCM, por sus siglas en inglés) de Servicios para Niños de California 
(CCS, por sus siglas en inglés) 

Lori Butterworth Condado de Santa Cruz, defensora local del consumidor  
Deardra Cline Condado de Santa Cruz, miembro del WCM de CCS 
Janna Espinoza Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Cindy Guzman (por teléfono) Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Ashley Gregory (por teléfono) Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Tina Kline Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
Manuel Mejia Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Kim Pierce  Condado de Monterey, defensora local del consumidor  
Elsa Quezada Condado de Monterey, miembro de la Junta 
Susan Skotzke Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Frances Wong Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Armstrong Wong Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
  
 

 Miembros del Comité ausentes:  
Susan Coston Condado de Merced, defensora local del consumidor 
Dr. Gary Crummer  Condado de Santa Cruz, representante de proveedores de CCS 
 
 
Personal de apoyo presente: 
Dana Marcos Directora de Servicios a los Miembros 
Jennifer Mockus Directora Regional de Operaciones, Merced 
Lilia Chagolla Directora Regional de Operaciones, Salinas 
Tracy Neves Secretaria del Comité Consultivo 
Tonya Erickson Administradora de Manejo de Cuidado 

 



MINUTAS COMITÉ CONSULTIVO DE FAMILIAS DEL MODELO DEL NIÑO EN SU TOTALIDAD 22 de abril del 
2019 

Page 2 of 3 
 

1. Inicio de la sesión por parte de la vicepresidenta del Comité Consultivo de Familias del Modelo del 
Niño en su Totalidad (Whole Child Model Family Advisory Comitee; WCMFAC, por sus siglas en 
inglés), Janna Espinoza.  

Janna Espinoza, presidenta, inició la reunión a la 1:30 p. m. 
 
2. Comunicación oral: 

• Janna Espinoza cedió la palabra a los miembros del público para dirigirse al Comité sobre los temas 
del orden del día. Ningún miembro del público se dirigió al Comité. 

•   Deardra Kline solicitó agregar el tema del proceso de redeterminación de CCS para las exenciones del 
Centro Regional de San Andreas (SARC, por sus siglas en inglés).  
 

3. Temas del orden del día de consentimiento:  
1. Se aprobaron las minutas de la reunión del Comité de aceptación del 11 de marzo del 2019. En adelante, las 

minutas también se traducirán al español para su aprobación. 
 
Temas ordinarios del orden del día:         

1. Bienvenida a Manuel Lopez Mejia 
• Dana Marcos dio la bienvenida a Manuel al Comité Consultivo de Familias. 

 
2. Propósito del Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

• Susan Skotzke leyó la declaración de la misión para el comité.  
A. Servir como defensor de otras familias 
B. Comprometerse para mejorar la atención y los servicios 
C. Colaborar para resolver problemas 
D. Contribuir a los buenos resultados del programa 

Acción: El comité votó y aceptó la declaración de la misión. 

 
3. Documento de las Funciones y las Responsabilidades del Comité Consultivo de Familias (FAC, 

por sus siglas en inglés)     
• El comité revisó el documento de las Funciones y las Responsabilidades elaborado por el personal de la 

Alianza. El objetivo general de este documento es guiar a los nuevos miembros del comité, a medida que 
se presenten e incorporen a este. 

 
Acción: El comité votó y aprobó este documento. 
 
 

4. Actualización sobre la encuesta: Fechas/horarios de las futuras reuniones 
• Se presentaron ante el comité los resultados de la encuesta que se entregó en marzo para cambiar la 

fecha y el horario de la reunión. Hubo un consenso general para seguir reuniéndose los lunes, pero se 
cambió el horario y será de 10:00 a. m a 11:30 a. m. Este cambio entrará en vigor en la reunión del 10  
de junio. 

 
• Después se discutió si las reuniones del resto del año debían realizarse de manera mensual, bimestral 

(cada dos meses) o trimestral (cada tres meses). Se presentó el tema y se agregará al orden del día de la 
reunión de mayo para que el  
comité vote. 
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 Acción: En la reunión de mayo, el comité votará si el WCMFAC debe reunirse cada trimestre (cada tres 

meses) después de la reunión de junio, según la programación original, o si las reuniones deben ser 
mensuales o bimestrales (cada dos meses). 

 
5. Actualización de la presidencia del Comité sobre la Cumbre de Family Voice 

• Janna Espinoza asistió en representación del WCMFAC a una cumbre organizada por Family Voice. 
Family Voices son defensores de niños con necesidades de cuidado de salud especiales y discapacidades.  
Ellos trabajan para promover una alianza entre las familias y los legisladores.  Ella alentó a los miembros 
del comité a que le recuerden a la comunidad del WCM que pueden contactar a sus senadores, 
congresistas y miembros de la Asamblea para mostrarles cómo sus acciones pueden afectar a las familias 
de CCS y cómo pueden representarse a sí mismos y a sus familias, de manera que se puedan producir 
cambios. Durante la cumbre, ella habló con el asambleísta Robert Rivas, quien expresó su disposición 
para trabajar con la comunidad de CCS a fin de mantener el mismo nivel de atención durante la 
transición de CCS a los planes de salud locales. Janna y Dana Marcos redactarán una carta para invitar al 
Sr. Rivas a una futura reunión. 

 
6. Actualización sobre los servicios de transporte        

• Dana Marcos presentó el nuevo beneficio de servicios de transporte de la Alianza, que comenzó el 1.º de 
julio del 2018. La Alianza proporcionó 3000 viajes el primer mes en que este beneficio estuvo disponible 
y 20,000 en febrero.  La comunicación de este servicio se difunde cada vez más y de momento tenemos 
un alto índice de utilización. La Alianza está fomentando las comunicaciones con nuestro proveedor, 
Call to Care, para mejorar los tiempos de llegada y recogida. La Alianza también está trabajando para 
desarrollar mejores canales de comunicación con el fin de que los conductores estén mejor informados 
sobre cualquier necesidad médica compleja de los miembros, como el equipo médico o los pasajeros 
adicionales que acompañan al miembro. La Alianza también está analizando una opción de proveedor 
preferido para nuestros miembros de CCS que tienen necesidades más complejas. Estos proveedores 
incluyen a Jacobs Heart y a Hearts and Hands. 

 
7. Actualización de la representante del Grupo Consultivo de  Servicios para Niños de California 

(CCS, por sus siglas en inglés)    
• Susan continuará llevando temas a las reuniones del Comité Consultivo de Familias que se realicen en 

Sacramento. La próxima está programada para julio. En julio comenzará una evaluación del Modelo del 
Niño en su Totalidad y se agregará un informe en la normativa, en enero del 2021. Enfatizó que esta es 
una oportunidad para contribuir al éxito del programa. La encuesta proporcionará una oportunidad para 
evaluar lo que funciona bien y lo que podría mejorarse. La Universidad de California en San Francisco 
(UCSF, por sus siglas en inglés) realizará la encuesta. 

 
Temas del orden del día para juntas futuras: 

• Redeterminación de CCS para las exenciones del SARC 
• Desarrollar temas para revisión para el 2019-2020 
• Cuidados paliativos pediátricos 

 
La reunión finalizó a las 3:02 p. m.  
Saludos cordiales,  
Maura Middleton 
Secretaria del Comité Consultivo 



 
 

 

Comité Consultivo de Familias del Modelo del 
Niño en su Totalidad  

(WCMFAC; por sus siglas en inglés) 
 

MINUTAS DE LA REUNIÓN 
Lunes 11 de marzo del 2019 
 De 1:30 a 3:00 p. m. 

 
En el condado de Santa Cruz: 

Sala de juntas de Central California Alliance for Health 
1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 

En el condado de Monterey: 
Sala de juntas de Central California Alliance for Health 

950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 
En el condado de Merced: 

Sala de juntas de Central California Alliance for Health 
530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 

 
Miembros del comité presentes: 
Deardra Cline Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del Modelo del Niño  

en su Totalidad (Whole Child Model; WCM, por sus siglas en inglés) de 
Servicios para Niños de California (California Children’s Services; 
CCS, por sus siglas en inglés) 

Tina Kline Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
Elsa Quezada Condado de Monterey, miembro de la Junta 
Susan Skotzke Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Ashley Gregory (por teléfono) Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Lori Butterworth (por teléfono) Condado de Santa Cruz, defensora local del consumidor  
 
 

 Miembros del comité ausentes:  
J.C. Aguirre Condado de Merced, miembro del WCM de CCS 
Amalia Amador Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Susan Coston Condado de Merced, defensora local del consumidor 
Janna Espinoza Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Cindy Guzman (por teléfono) Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Kim Pierce (por teléfono) Condado de Monterey, defensora local del consumidor 
Dr. Gary Crummer  Condado de Santa Cruz, representante de proveedores de CCS 
 
 
Personal de apoyo presente: 
Dana Marcos Directora de Servicios a los Miembros 
Jennifer Mockus Directora Regional de Operaciones, Merced 
Tracy Neves Secretaria del Comité Consultivo 
Tonya Erickson Administradora de Manejo de Cuidado 
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1. Inicio de sesión por Tina Kline, vicepresidenta del Comité Consultivo de Familias del Modelo del 
Niño en su Totalidad (Whole Child Model Family Advisory Comitee; WCMFAC, por sus siglas en 
inglés).  
Tina Kline, vicepresidenta, inició la reunión a la 1:30 p. m. 
 

2. Comunicación oral: 
• Tina Kline cedió la palabra a los miembros del público para dirigirse al Comité sobre los temas en la 

lista del orden del día. Ningún miembro del público se dirigió al comité. 
• Susan Skotzke solicitó agregar el tema de una declaración de la misión al orden del día.   El tema se 

incluyó en su actualización como representante del Grupo Consultivo de CCS. 
 
3. Temas del orden del día de consentimiento:  

1. Minutas de la reunión del comité de aceptación del 11 de febrero del 2019. 
2. Se aceptó y aprobó la descripción del Modelo del Niño en su Totalidad de CCS. 

 
Temas ordinarios del orden del día:         

 
1. Documento de las Funciones y las Responsabilidades del Comité Consultivo de Familias (Family 

Advisory Comitee; FAC, por sus siglas en inglés)     
El comité revisó el documento de las Funciones y las Responsabilidades elaborado por el personal de la 
Alianza. El personal revisó las pautas del Departamento de Servicios del Cuidado de Salud (Department of 
Health Care Services; DHCS, por sus siglas en inglés) para comités, así como otros planes de salud que 
cuentan con comités exitosos. El objetivo general de este documento es dárselo a los nuevos miembros del 
comité, a medida que se presenten e incorporen a este. 
 
En general, al comité le gustó el documento, consideró que estaba bien hecho y lo agradeció. 
Se hicieron sugerencias para considerar establecer una política de asistencia obligatoria con el fin de 
permanecer activo en el comité; no obstante, para hacer esto, sería necesario también cambiar el estatuto. 
 
Medida: el tema o documento se cambiará a la reunión de abril para su aprobación, a fin de que los 
miembros del comité tengan más tiempo para revisarlo. 
 

2. Discusión sobre el cambio de día y horarios de la reunión y la reunión de abril    
El personal de la Alianza enviará una breve encuesta para recopilar información sobre los posibles días y 
horarios para las reuniones futuras. En general, el comité considera que el calendario de reuniones para el 
2019 está confirmado y asignado también, por lo que esta información se utilizaría para ayudar a establecer 
un calendario para el 2020. 
Se aprobó que la reunión de abril se cambiara del lunes 15 de abril al lunes 22 de abril. 
 
Medida: la encuesta se hará y se presentará en la próxima reunión. 

 
3. Actualización sobre los servicios de transporte        

Dana Marcos presentó el nuevo beneficio de servicios de transporte de la Alianza, que comenzó el 1.º de 
julio del 2018. 
La Alianza proporcionó 3,000 viajes el primer mes en que este beneficio estuvo disponible y 20,000 en 
febrero.  La comunicación de este servicio es cada vez más conocida. Sin embargo, varios miembros del 
comité mencionaron que se necesita una difusión mayor entre hospitales, consultorios médicos y 
trabajadores sociales, ya que algunos todavía no están al tanto de este servicio. 
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4. Presentación de los Socios de la Comunidad      
Jorge Ruiz del Centro para la Vida Independiente de la Costa Central (Central Coast Center for Independent 
Living; CCCIL, por sus siglas en inglés) hizo una presentación sobre la organización. El CCCIL proporciona 
defensa, educación y apoyo a las personas con discapacidades, a sus familias y a la comunidad. 
Durante esta presentación, se abordó el tema del proceso de llegar a la edad límite de CCS. Al comité le 
gustaría ver estadísticas demográficas por parte de la Alianza sobre cuántos miembros de CCS llegarán a la 
edad límite con el fin de ayudar a desarrollar un proceso para este grupo. 
 
Medida: la Alianza proporcionará información sobre los miembros que pronto llegarán a la edad límite de 
CCS. 

 
 

5. Discusión sobre el reto de capacitación propuesto del Centro de Recursos Familiares   
Tina Kline enfatizó la necesidad de que los padres y las familias de CCS se comuniquen con sus centros 
locales de recursos familiares y les informen acerca del Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño 
en su Totalidad. 
La Alianza tiene una guía rápida para los servicios que se desarrollaron y que serían herramientas útiles para 
que los miembros del comité los lleven a los centros de recursos, así como copias del boletín trimestral de la 
Alianza. 
 
Medida: la Alianza proporcionará copias de la guía de referencia y de los boletines a los miembros del 
comité. 

 
 

6. Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS     
Susan Skotzke sugirió elaborar una declaración de la misión, la cual se leería al inicio de cada reunión. 

- Servir como defensor de otras familias 
- Comprometerse para mejorar la atención y los servicios 
- Colaborar para resolver problemas 
- Contribuir a los buenos resultados del programa 

Medida: se presentará una declaración de la misión en la reunión de abril para su aprobación. 
 
El comité hizo sugerencias sobre temas que les gustaría que Susan presentara al Grupo Consultivo de CCS 
en abril: 

- Abordar el bienestar mental de los cuidadores y sus familiares 
- La necesidad de tener un mayor acceso a especialistas y proveedores pediátricos 
- Colaborar con la educación y hacer que las unidades de terapia médica sean parte de la Unidad del 

Niño en su Totalidad 
 

7. Foro abierto: 
Se discutió un estudio reciente de la Universidad de California en San Francisco (UCSF, por sus siglas en 
inglés). De acuerdo con la UCSF, se realizó la difusión a otros comités, organizaciones, miembros y familias 
del Niño en su Totalidad para ayudar a elaborar el estudio. La UCSF ha realizado este estudio 3 veces en 
nombre del DHCS.  
Un miembro del comité expresó su preocupación acerca de que los comentarios de la comunidad de CCS 
no se consideraron y que escribiría una carta al DHCS en nombre de su organización. 
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Temas del orden del día para juntas futuras: 
• Funciones y las responsabilidades 
• Resultados de la encuesta de los días y horarios propuestos para las reuniones de 2020 
• Información relacionada con la población actual de CCS que está por llegar a la edad límite de CCS 
• Declaración de la misión 

 
La reunión finalizó a las 3:05 p. m.  
Saludos cordiales,  
Maura Middleton 
Secretaria del Comité Consultivo 
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UCSF CCS FAMILY SURVEY ADMINISTRATION

Dana Marcos, Member Services Director

05/09/2019

ABOUT THE SURVEY

• Funded and expected by the Department of Health 
Care Services (DHCS).

• One mechanism to assess needs, access and services 
for state‐wide CCS program. 

• Administered every five years by the University of 
California San Francisco (UCSF). 

CCS FAMILY SURVEY

SURVEY DEVELOPMENT

• UCSF partnered with many state‐wide 
organizations to obtain member feedback and 
create survey questions.

• Planning and preparation began prior to WCM 
expansion and local FACs. 

• Now includes health plans, such as the Alliance 
to help survey our WCM population. 

UCSF SURVEY PREPARATION
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SURVEY ADMINISTRATION

ALLIANCE SURVEY ADMINISTRATION PLAN
Month Action

May First	letter	mailing of	survey	link	to	100%	of	WCM	members.
First	emailing	of	survey	link	to	WCM	members	with	active	email	on	
file.	

June Second	letter	mailing of	survey	link	to	100%	of	WCM	members.
Second	emailing		of	survey	link	to	WCM	members	with	active	email	on	
file.	
Mailing	of	hardcopy	surveys	to	at	least	10%	if	response	rate	not	met.

July Phone calls	made	by	Alliance	staff	if	response	rate	not	met.	

Goal: Obtain	responses	from	at	least	10%	of	our	WCM	population.

SURVEY ADMINISTRATION FEEDBACK

• What questions do you have?

• Any input, feedback or recommendations for 
staff to consider?

• Are there community partners you think we 
should share the survey link with to help obtain 
responses?

FAC FEEDBACK

QUESTIONS? 
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ADMINISTRACIÓN DE ENCUESTA FAMILIAR 
DE CCS DE LA UCSF

Dana Marcos, Directora de Servicios para Miembros

9 de mayo del 2019

ACERCA DE LA ENCUESTA

• Financiada y prevista por el Departamento de Servicios del 
Cuidado de la Salud (DHCS, por sus siglas en inglés).

• Un mecanismo para evaluar las necesidades, el acceso y 
los servicios al Programa de Servicios para Niños de 
California (CCS, por sus siglas en inglés) a nivel estatal. 

• Administrada cada cinco años por la Universidad de 
California en San Francisco (UCSF, por sus siglas en inglés). 

ENCUESTA FAMILIAR DE CCS

DESARROLLO DE LA ENCUESTA

• La UCSF se asoció con muchas organizaciones a nivel estatal para 
obtener opiniones de los miembros y desarrollar las preguntas de 
la encuesta.

• La planificación y preparación comenzó antes de la expansión del 
Modelo del Niño en su Totalidad (WCM, por sus siglas en inglés) y 
los Comités Consultivo de Familias (FAC, por sus siglas en inglés) 
locales.  

• Ahora, incluye planes de salud, como Alliance para ayudar a 
encuestar a la población del WCM. 

PREPARACIÓN DE LA ENCUESTA DE LA UCSF
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ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
ENCUESTA DE ALLIANCE
Mes Acción

Mayo Primer	envío	por	correo	de	la	carta	del	enlace	de	la	encuesta	al	100%	de	los	miembros	de	
WCM.	La	carta	tendrá	información	sobre	cómo	realizar	la	encuesta	en	el	sitio	web.	

Primer	envío	por	correo	electrónico	del	enlace	de	la	encuesta	a	los	miembros	de	WCM	con	
un	correo	electrónico	activo	registrado.	El	correo	electrónico	tendrá	información	sobre	
cómo	realizar	la	encuesta	en	el	sitio	web.

Junio Segundo	envío	por	correo	de	la	carta	del	enlace	de	la	encuesta	al	100%	de	los	miembros	de	
WCM.	La	carta	tendrá	información	sobre	cómo	realizar	la	encuesta	en	el	sitio	web.	

Segundo envío	por	correo	electrónico	del	enlace	de	la	encuesta	a	los	miembros	de	WCM	con	
un	correo	electrónico	activo	registrado.	El	correo	electrónico	tendrá	información	sobre	
cómo	realizar	la	encuesta	en	el	sitio	web.	

Envío	de	encuestas	en	papel	al	menos	al	10%	si	no	se	cumple	la	tasa	de	respuesta.	

Julio El	personal	de	Alliance	realizará llamadas	telefónicas	si	el	índice	de	respuestas	no	alcanza	
al	menos	un	10%.	

Meta: Obtener	respuesta	de	al	menos	el	10%	de	nuestra	población	del	WCM.

COMENTARIOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA

• ¿Qué preguntas tiene?

• ¿Tiene alguna observación, comentario o 
recomendación que el personal deba considerar?

• ¿Hay algún socio de la comunidad que considera 
que deberíamos compartir el enlace de la 
encuesta para ayudar a obtener respuestas?

COMENTARIOS DEL FAC

¿TIENE PREGUNTAS? 
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FAC MEETING FREQUENCY

Dana Marcos, Member Services Director

05/09/2019

CURRENT

• In July 2018, the FAC voted for monthly meetings 
during the first year of implementation.

• Discussions included moving to quarterly beyond the 
first year.

CURRENT FREQUENCY

PROS AND CONS BY FREQUENCY

PROS AND CONS MONTHLY: 12/YR. 
Pros

• Allows for frequent face‐
to‐face interactions 
between FAC and Alliance 
staff.

• Allows for quick 
notification to FAC 
members of potential 
programs updates or 
concerns. 

Cons

• Focus tends to be free‐flow workgroup, 
rather than strategic advising committee. 

• Staff efforts focused on meeting 
administration tasks (agendas, minutes, 
power points). 

• Short time to: 

• Prepare agenda items (1 week).

• Schedule community partners (1 week).

• Produce translated documents (1 week). 

• No time for data analysis of topics. 
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PROS AND CONS BY FREQUENCY

PROS AND CONS BI-MONTHLY: 6/YR.
Pros

• Allows for face‐to‐face interactions 
between FAC and Alliance staff.

• Allows for notification to FAC 
members of any potential 
programs updates or concerns. 

Cons

• Limited time to implement or track 
improvements. 

• Still relatively short time to:

• Produce agenda items (2 weeks). 

• Produce translated documents (2 
weeks). 

• Identify and schedule community 
partners (2 weeks). 

• Limited time for analysis of data, trends 
impacting WCM members (2 weeks). 

PROS AND CONS BY FREQUENCY

PROS AND CONS QUARTERLY: 4/YR.
Pros

• Mindful of FAC member time.

• Well‐planned topics meaningful to FAC and WCM 
members. 

• Allows staff and FAC to collaborate to accomplish 
more.

• Time for data analysis and research (3‐4 weeks). 

• Strategic planning: identify issues to tackle in 
2019/2020: Referrals/auths, aging out, member 
and family resources, transportation, etc. 

• Time to implement improvements or FAC 
recommendations. 

Cons

• Fewer face‐to‐face 
interactions between FAC 
and Alliance staff. 

• Requires discussion about 
how to communicate and 
share concerns that may 
arise more frequently. 

FEEDBACK AND VOTE

• Do you have questions?

• Any feedback or discussion? 

Action: FAC vote on future meeting frequency. 

Action: FAC vote on future meeting time. 

FAC FEEDBACK AND VOTE
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QUESTIONS? 
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FRECUENCIA DE LAS REUNIONES DEL FAC

Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros

9 de mayo del 2019

ACTUAL

• En julio de 2018, el Comité Consultivo de Familias 
(Family Advisory Committe; FAC, por sus siglas en 
inglés) votó a favor de tener reuniones mensuales 
durante el primer año de implementación.

• Las discusiones incluyeron realizar las reuniones de 
manera trimestral después del primer año.

FRECUENCIA ACTUAL

VENTAJAS Y DESVENTAJAS POR FRECUENCIA

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REUNIONES 
MENSUALES: 12 AL AÑO 

Ventajas

• Permiten las interacciones en 
persona entre el FAC y el 
personal de la Alianza de manera 
frecuente.

• Permiten notificar de manera 
rápida a los miembros del FAC 
sobre posibles actualizaciones o 
inquietudes sobre los 
programas. 

Desventajas

• El enfoque tiende a ser un grupo de trabajo de flujo 
libre, en lugar de un comité de asesoramiento 
estratégico. 

• Los esfuerzos del personal se centran en cumplir con las 
tareas de administración de las reuniones (orden del día, 
minutas, diapositivas). 

• Poco tiempo para: 

• preparar temas del orden del día (1 semana)

• programar a los socios de la comunidad (1 semana)

• preparar los documentos traducidos (1 semana) 

• No queda tiempo para el análisis de datos de los temas. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS POR FRECUENCIA

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REUNIONES 
BIMESTRALES: 6 AL AÑO

Ventajas

• Permiten las interacciones en persona 
entre el FAC y el personal de la Alianza.

• Permiten notificar a los miembros del 
FAC sobre posibles actualizaciones o 
inquietudes sobre los programas. 

Desventajas

• Tiempo limitado para implementar o supervisar las 
mejoras. 

• Todavía relativamente poco tiempo para:

• elaborar los temas del orden del día (2 semanas) 

• preparar los documentos traducidos (2 semanas) 

• identificar y programar a los socios de la 
comunidad (2 semanas) 

• Tiempo limitado para analizar los datos y tendencias 
que afectan a los miembros del Modelo del Niño en su 
Totalidad (Whole Child Model; WCM, por sus siglas 
en inglés) (2 semanas). 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS POR FRECUENCIA

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REUNIONES 
TRIMESTRALES: 4 AL AÑO

Ventajas

• Contemplan el tiempo de los miembros del FAC.

• Temas bien planeados y significativos para los miembros del FAC y del 
WCM. 

• Permiten que el personal y el FAC colaboren para lograr más 
resultados.

• Tiempo para el análisis de los datos y la investigación (de 3 a 4 
semanas). 

• Planificación estratégica: identificar los problemas que deben 
abordarse de 2019 a 2020, como las referencias o autorizaciones, el 
envejecimiento, los recursos de los miembros y familiares, el 
transporte, etc. 

• Tiempo para implementar las mejoras o las recomendaciones del FAC. 

Desventajas

• Menos interacciones en 
persona entre el FAC y el 
personal de la Alianza. 

• Es necesario discutir sobre 
cómo comunicarse y compartir 
las inquietudes que puedan 
surgir con mayor frecuencia. 

COMENTARIOS Y VOTACIÓN

• ¿Tienen alguna pregunta?

• ¿Tienen algún comentario o tema a discutir? 

Acción: El FAC votará sobre la frecuencia de las reuniones 
futuras. 

Acción: El FAC votará sobre el horario de las reuniones 
futuras. 

COMENTARIOS Y VOTACIÓN DEL FAC
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¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? 
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