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DATE:  Monday, July 8, 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. 
C. WCMFAC Mission Statement 

 
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 June 10, 2019.  
- Reference materials:  Minutes as above. 

 
  

AGENDA 
WHOLE CHILD MODEL 

FAMILY ADVISORY COMMITTEE 



 
 

 
Regular Agenda Items:        1:45 p.m. 

 
 

1. Election of Vice Chair        1:45 – 2:00pm 
- Action: Committee to nominate and vote on Vice Chairperson position for 2019-2020 

calendar years. 
 

2. Revise Charter Term Lengths       2:00 – 2:15pm 
- Action: Committee to review Charter and determine length of Chair and Vice Chair terms.  

 
3. Presentation by Regional Centers      2:15 – 2:30pm 

- Informational: Kim Pierce, LCSW, District Manager, San Andreas Regional Center, to present 
on programs and services offered by SARC. 
 

4. PG&E Planned Power Outages      2:30 – 2:40pm 
- Informational: Susan Skotzke to share information about planned PG&E power outages that 

may impact WCM members.  
 

5. Member Story Sharing        2:40 – 2:50pm 
- Informational: Janna Espinoza to share information about member story sharing.  
- Story sharing is not required and information shared is open to the public.  
- Action: Committee members to contact Dana Marcos and Maura Middleton if they would 

like to share WCM stories during future meetings.  
 

6. CCS Advisory Group Representative Update     2:50 – 3:00pm 
- Informational: Committee to discuss ideas/topics for Susan Skotzke to advise about on behalf 

of the WCMFAC. 
 

Future Topic:  
Alliance Legislative Committee presentation and training 
  
 
The next meeting of the Committee after this July 8th meeting: 
 
• Whole Child Model Family Advisory Committee 

Monday, August 12, 2019 from 1:30 to 3:00 p.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
http://www.ccah-alliance.org/boardmeeting.html
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FECHA: Lunes 8 de julio 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, únase a través de la línea telefónica 
marcando al: +1 (571) 317-3122 Código de acceso: 456-256-029 
 
 

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

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. 
C. Declaración de la misión del WCMFAC 

 
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 (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 10 de junio del 2019.  
- Materiales de referencia: minutas, igual que la anterior.  

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



 
 

 

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

 

1. Elección del vicepresidente:       de 1:45 a 2:00 p. m. 
- Acción: El comité nominará y votará para elegir quién ocupará el puesto de vicepresidente 

durante los años calendario 2019-2020. 
 

2. Revisar la duración de los periodos del Estatuto:     de 2:00 a 2:15 p. m. 
- Acción: El comité revisará el Estatuto y determinará la duración de los periodos de servicio 

del presidente y el vicepresidente. 
 

3. Presentación por parte de los Centros Regionales:     de 2:15 a 2:30 p. m. 
- Informativo: Kim Pierce, LCSW, Gerente de Distrito, Centro Regional de San Andreas 

(SARC, por sus siglas en inglés), hará una presentación sobre los programas y los servicios 
ofrecidos por el SARC. 
 

4. Interrupciones eléctricas planificadas  
de Pacific Gas and Electric Company (PG&E):    de 2:30 a 2:40 p. m. 

- Informativo: Susan Skotzke compartirá información sobre las interrupciones eléctricas 
planificadas de PG&E, que podrían afectar a los miembros del Modelo del Niño en su 
Totalidad (WCM, por sus siglas en inglés).  

 

5. Historias compartidas por los miembros     de 2:40 a 2:50 p. m. 
- Informativo: Janna Espinoza dará información sobre las historias compartidas por los 

miembros.  
- No es obligatorio contar historias y la información que se comparta está abierta al público.  
- Acción: Los miembros del Comité deberán comunicarse con Dana Marcos y Maura 

Middleton en caso de que quieran compartir sus historias sobre el WCM en futuras 
reuniones.  

 

6. Actualización del representante del Grupo Consultivo de  
Servicios para Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés)   de 2:50 a 3:00 p. m. 

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

 

Temas futuros:  
Presentación y capacitación del Comité Legislativo de Alliance 
  
 

La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 8 de julio: 
 

• Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 
Lunes 12 de agosto del 2019, de 1:30 a 3:00 p. 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 (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. Se puede acceder 
directamente a las sedes de las reuniones del comité en Salinas y Merced en autobús.  

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


 (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 

 
 



 
 

 

Whole Child Model Family Advisory Committee  
(WCMFAC) 

 

MEETING MINUTES 
Monday, June 10, 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: 
Lori Butterworth Santa Cruz County - Local Consumer Advocate  
Janna Espinoza Monterey County - CCS WCM Family Member 
Cindy Guzman  Monterey 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 
  

 Committee Members Absent:  
Deardra Cline Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Dr. Gary Crummer  Santa Cruz County - CCS Provider Representative 
Ashley Gregory  Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Frances Wong Monterey County - CCS WCM Family Member 
 
Support Staff Present: 
Dana Marcos Member Services Director 
Lilia Chagolla Regional Operations Director – Salinas 
Maura Middleton Administrative Assistant/Clerk of the Committee 

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

Janna Espinoza, Chairperson, called the meeting to order at 1:30 p.m. 
• Susan Skotzke read the mission statement for the committee.  

1. Serve as an advocate for other families 
2. Commit to improving care and services 
3. Collaborate in problem solving 
4. Contribute to the success of the program 

 
2. Oral Communications: 

• Janna Espinoza opened the floor for any members of the public to address the Committee on items 
listed in the agenda.  
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• There was no public comment. 
 

  
3. Consent Agenda Items:  

1. Committee meeting minutes of May 13, 2019 were approved.  
2. The letter and FAC invitation to Assemblyman Robert Rivas was accepted by the committee. 

 
Regular Agenda Items:        1:45 p.m. 

 
1. Election of Chair and Vice Chair       

- The Charter states that positions are held for one year, from June to June. It was suggested that the 
committee look at the Charter and potentially extend the length of service for positions. Elsa 
Quezada made the motion that the current chair stay in the position. Cindy Guzman seconded. All 
were in favor. Janna Espinoza will continue as the Chair until June 2020. The Vice Chair position is 
still open and the committee requested we wait to vote until the July meeting when more committee 
members may be present. 

- The committee inquired about recruitment of FAC vacancies in Merced County. Dana Marcos 
stated the Alliance sent a mailing in May with a recruitment flyer to all CCS families in Merced. A 
second mailing will occur in July.  

- Action: The Charter will be reviewed in July to consider revising the length of service for the Chair 
and Vice Chair. 

- Action: The Vice Chair position will be elected at the July meeting.  
 

2. CCS Eligibility           
- County representatives shared a presentation about how residential and financial CCS/WCM 

eligibility is determined.  
 

3. Community Partners Presentation: Jacob’s Heart      
- Lori Butterworth shared a presentation about services offered by Jacob’s Heart.  
- The following recommendations were proposed by the committee during this presentation and 

discussion: 
1. An FAC training regarding the Alliance Legislative Committee and regular sharing of 

legislation topics the Alliance is monitoring that impact WCM/CCS members.  
2. Developing, providing or supporting advocacy training for WCMFAC families. 
3. A future presentation from the Regional Centers to support collaboration. 
4. Sharing and promoting resources that help support the families of WCM children, 

including resources for fathers and mothers that encourage self-care. 
5. Developing a FAC designed survey for WCM families to identify needed services, gaps in 

care, or needed resources.  
 

4. CCS Advisory Group Representative Update      
- Susan Skotzke had nothing to report at this time. She will attend the CCS Advisory committee 

meeting in Sacramento in July.  
 
The meeting adjourned at 3:00 p.m.  
Respectfully submitted,  
Maura Middleton 
Clerk of the Advisory Committee 



 
 

 

Comité Consultivo de Familias del Modelo del 
Niño en su Totalidad  

(WCMFAC) 
 

MINUTAS DE LA REUNIÓN 
Lunes, 10 de junio 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: 
Lori Butterworth Condado de Santa Cruz, defensora local del consumidor  
Janna Espinoza Condado de Monterey, miembro de la familia 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) 

Cindy Guzman  Condado de Monterey, 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 
  

 Miembros del Comité ausentes:  
Deardra Cline Condado de Santa Cruz, miembro del WCM de CCS 
Dr. Gary Crummer  Condado de Santa Cruz, representante de proveedores de CCS 
Ashley Gregory 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 
 
Personal de apoyo presente: 
Dana Marcos Directora de Servicios a los Miembros 
Lilia Chagolla Directora regional de Operaciones, Salinas 
Maura Middleton Asistente administrativa y secretaria del Comité 

 
1. Inicio de la sesión por parte de la vicepresidenta del Comité Consultivo de Familias del Modelo del 

Niño en su Totalidad (WCMFAC, por sus siglas en inglés), Janna Espinoza  
Janna Espinoza, presidenta, inició la reunión a la 1:30 p. m. 

• Susan Skotzke leyó la declaración de la misión para el comité.  
1. Servir como defensor de otras familias 
2. Comprometerse a mejorar la atención y los servicios 
3. Colaborar para resolver problemas 
4. Contribuir a los buenos resultados del programa 
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2. Comunicación oral: 
• Janna Espinoza cedió la palabra a los miembros del público para dirigirse al Comité sobre los temas 

del orden del día.  
• No hubo ningún comentario público. 

  
3. Temas del orden del día de consentimiento:  

1. Se aprobaron las minutas de la reunión del Comité del 13 de mayo del 2019.  
2. La carta y la invitación del Comité Consultivo de Familias (FAC, por sus siglas en inglés) para el 

asambleísta Robert Rivas fueron aceptadas por el Comité. 
 
Temas ordinarios del orden del día:      1:45 p. m. 

 
1. Elección del presidente y vicepresidente        

- Los estatutos establecen que los cargos tienen una duración de un año, de junio a junio. Se sugirió 
que el Comité viera los estatutos y posiblemente extendiera la duración de los cargos. Elsa Quezada 
llevó a cabo una moción para que la presidenta actual permaneciera en su cargo.  Cindy Guzman la 
secundó. Todos estuvieron a favor. Janna Espinoza continuará como presidenta hasta junio de 2020. 
El cargo de vicepresidente aún se encuentra disponible y el Comité solicitó que esperemos para 
votar hasta la reunión de julio, cuando más miembros del Comité podrían estar presentes. 

- El Comité preguntó sobre la contratación de las vacantes del FAC en el condado de Merced. 
Dana Marcos estableció que Alliance envió un correo en mayo con un folleto de contratación a 
todas las familias de CCS en Merced. Se enviará un segundo correo en julio.   

- Acción: Los estatutos se revisarán en julio para considerar la modificación de la duración de los 
cargos de presidente y vicepresidente. 

- Acción: El cargo de vicepresidente será elegido en la reunión de julio.  
 

2. Elegibilidad de CCS           
- Los representantes del condado compartieron una presentación sobre cómo se determina la 

elegibilidad residencial y financiera de CCS o del WCM.  
 

3. Presentación de los socios de la comunidad: Jacob’s Heart      
- Lori Butterworth compartió una presentación sobre los servicios que ofrece Jacob’s Heart.  
- Las siguientes recomendaciones fueron propuestas por el Comité durante esta presentación y 

conversación: 
1. una capacitación del FAC sobre el Comité Legislativo de Alliance y el intercambio regular 

de temas legislativos que impactan a los miembros del WCM de CCS monitoreados por 
Alliance;  

2. desarrollar, proporcionar o apoyar las actividades de capacitación de la defensa para las 
familias del WCMFAC; 

3. una futura presentación de los centros regionales para apoyar la colaboración; 
4. compartir y promocionar recursos que ayuden a apoyar a las familias de los niños del 

WCM, incluidos recursos para los padres y las madres que promueven el cuidado personal; 
5. desarrollar una encuesta diseñada del FAC para que las familias del WCM identifiquen los 

servicios o recursos necesarios o las carencias en la atención.  
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4. Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS      

- Susan Skotzke no tuvo nada que comunicar en este momento. Ella asistirá a la reunión del 
Comité Consultivo de CCS en Sacramento en julio.  

 
La reunión finalizó a las 3:00 p. m.  
Saludos cordiales,  
Maura Middleton 
Secretaria del Comité Consultivo 
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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.  



 

 

 

 

CARTA DEL COMITÉ 

Comité: Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad  

Fecha de origen:   Última fecha de revisión:   

Aprobado por:   

 

Página 6 de 6 

 

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 

        

 



Visit PREPAREFORPOWERDOWN.COM  today to 
learn more about the power of being prepared.

PREPAREFORPOWERDOWN.COM provides a variety of resources, including tips for preparing 
for extreme weather, wildfires and Public Safety Power Shutoffs. An emergency preparedness checklist and 
additional resources are available on the reverse side of this fact sheet.

THE POWER OF BEING PREPARED

THE THREATS OF WILDFIRE AND EXTREME WEATHER 
IN CALIFORNIA ARE REAL. As a result, California’s three 
largest energy companies, at the direction of the California 

Public Utilities Commission (CPUC), are coordinating to prepare all Californians for the threat 
of wildfires and power outages during times of extreme weather. To help protect customers and 
communities during extreme weather events, electric power may be shut off for public safety in an 
effort to prevent a wildfire. This is called a Public Safety Power Shutoff.

Shutting Off Power for Safety
As a safety precaution, San Diego Gas & Electric (SDG&E), Southern California Edison (SCE) and 
Pacific Gas and Electric (PG&E) monitor local fire danger and extreme weather conditions across 
California and evaluate whether to turn off electric power. The decision and action to turn off power 
is made by each individual energy company and is based on a combination of factors. Factors 
include, but are not limited to:

What You Can Expect
If a Public Safety Power Shutoff is needed due 
to extreme conditions, you can expect:

d �Early Warning Notification – Your energy 
company will aim to send customer alerts 
before shutting off power. 

d �Ongoing Updates – Your energy company 
will provide ongoing updates through 
social media, local news outlets and  
their website.

d �Safety Inspections – After extreme 
weather has passed, your energy 
company will inspect the lines in affected 
areas before power is safely restored.

d �Power Restoration – Power outages 
could last multiple days depending on the 
severity of the weather and other factors. It 
is important that you and your family have 
an emergency preparedness plan in place. 
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While Public Safety Power Shutoff events are more likely to occur in high fire-risk areas, all 

Californians could be impacted by emergency events and need to be prepared with a plan. 

Customers should also update their contact information with their energy company so they can 

receive notifications. Below are specific steps you and your family can take to be ready, should there 

be an extended power outage that lasts multiple days.

STAY SAFE. TAKE ACTION. 
CREATE YOUR EMERGENCY PLAN TODAY BY FOLLOWING THE TIPS LISTED BELOW:

d �Update your contact information with your local energy company

d �Identify backup charging methods for phones and keep hard copies of emergency numbers

d �Plan for any medical needs like medications that need to be refrigerated or devices that require power

d �Plan for the needs of pets and livestock

d Build or restock your emergency kit with flashlights, fresh batteries, first aid supplies and cash

d Designate an emergency meeting location

d Know how to manually open your garage door

d Ensure any backup generators are ready to safely operate

d �Identify the unique needs of your family and loved ones in the area for your emergency plan

Additional information on creating an emergency plan is also available at prepareforpowerdown.com.

Additional Preparedness Resources:

d �ready.gov – Disaster preparedness information from the U.S. Department of Homeland Security

d readyforwildfire.org – CAL FIRE’s wildfire preparedness website

d �cpuc.ca.gov/wildfiresinfo – Information on the CPUC’s wildfire safety efforts

d caloes.ca.gov – California Governor’s Office of Emergency Services website

d �firesafecouncil.org – California Fire Safe Council website

d �noaa.gov – National Oceanic and Atmospheric Administration website

LEARN MORE FROM YOUR LOCAL ENERGY COMPANY

sdge.com/wildfire-safety  sce.com/PSPS pge.com/wildfiresafety 

WORKING WITH CALIFORNIANS TO PREPARE



Visite PREPAREFORPOWERDOWN.COM hoy mismo para obtener 
más información sobre la importancia de estar preparados.

PREPAREFORPOWERDOWN.COM ofrece una variedad de recursos, incluyendo consejos de preparación para 
condiciones climáticas extremas, incendios forestales y cortes del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública. 
Al reverso de esta hoja informativa encontrará una lista de preparación para emergencias y otros recursos.

LA IMPORTANCIA DE ESTAR PREPARADOS

LAS AMENAZAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES Y DE LAS 
CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS EN CALIFORNIA SON 
REALES. Debido a esto, las tres principales compañías energéticas del 

estado, siguiendo instrucciones de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en 
inglés), están colaborando a fin de preparar a todos los habitantes de California para las amenazas de los 
incendios forestales y los cortes del suministro eléctrico durante las condiciones climáticas extremas. Con el 
propósito de proteger a nuestros usuarios y comunidades durante las condiciones climáticas extremas, se 
podría interrumpir el servicio eléctrico para garantizar la seguridad pública en un esfuerzo por prevenir un 
incendio forestal. Esto se conoce como corte del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública.

Interrupción del servicio eléctrico por motivos de seguridad
Como medida de seguridad, San Diego Gas & Electric (SDG&E), Southern California Edison (SCE) y  
Pacific Gas and Electric (PG&E) monitorean localmente los riesgos de incendios y las condiciones 
climáticas extremas en todo California y evalúan la necesidad de cortar el suministro eléctrico. Cada una 
de las compañías de energía toma por separado la decisión y la medida de interrumpir el servicio eléctrico 
basándose en una combinación de factores. Estos factores incluyen, entre otros:

Qué esperar:  Si fuera necesario activar un corte del suministro eléctrico por motivos  
de seguridad pública debido a condiciones extremas, usted puede esperar:

d �Preaviso: Cada compañía de energía intentará enviar alertas a sus usuarios antes de efectuar el corte 
del suministro eléctrico. 

d �Actualizaciones constantes: Su compañía de energía proporcionará información actualizada a través 
de las redes sociales, los noticieros locales y su propio sitio web.

d �Inspecciones de seguridad: Una vez que hayan pasado las condiciones climáticas extremas, su 
compañía de energía inspeccionará el tendido eléctrico en las zonas afectadas antes de restablecer  
el servicio eléctrico de manera segura.

d ��Restablecimiento del servicio eléctrico: Los cortes del suministro eléctrico podrían durar varios días 
dependiendo de la gravedad de las condiciones climáticas y de otros factores. Es importante que 
usted y su familia tengan un plan de preparación para emergencias. 
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A pesar de que los cortes del suministro eléctrico por motivos de seguridad pública tienen mayor 
probabilidad de ocurrir en zonas de alto riesgo de incendios, todos los habitantes de California podrían 
verse afectados por alguna emergencia y deben estar preparados con un plan. Los usuarios también 
deben actualizar su información de contacto sus compañías eléctricas respectivas a fin de poder 
recibir avisos. Las siguientes son medidas específicas que usted y su familia pueden tomar para estar 
preparados en caso de un corte prolongado del suministro eléctrico que dure varios días.

PRESERVE SU SEGURIDAD. TOME MEDIDAS. 
Prepare hoy mismo su plan para emergencias siguiendo las sugerencias indicadas a continuación:

d �Actualice su información de contacto con su compañía de energía local.

d ��Identifique métodos alternativos de carga para sus teléfonos y escriba en un papel una lista con los 
números de emergencia.

d �Haga preparativos para atender cualquier necesidad médica, por ejemplo, los medicamentos que 
requieren refrigeración o los aparatos que requieren corriente eléctrica.

d �Tenga en cuenta las necesidades de mascotas y ganado.

d �Prepare o reabastezca su equipo de suministros de emergencia, incluyendo linternas, pilas nuevas, 
artículos de primeros auxilios y dinero en efectivo.

d Designe un punto de encuentro en caso de emergencia.

d Aprenda a abrir manualmente la puerta de su garaje.

d Asegúrese de que su generador de reserva esté en condiciones de usarse de una manera segura.

d �Identifique en su plan para emergencias las necesidades particulares de sus familiares y seres 
queridos que viven en su zona.

También puede consultar información adicional sobre la preparación de un plan para emergencias en 
prepareforpowerdown.com.

Recursos adicionales de preparación:
d ��ready.gov/es – Información de preparación para desastres del Departamento de Seguridad Nacional 

de Estados Unidos.
d �readyforwildfire.org/Spanish – Página web de CAL FIRE con información sobre la preparación en 

caso de incendios forestales.
d ��cpuc.ca.gov/wildfiresinfo – Información sobre las iniciativas en materia de seguridad ante incendios 

forestales de la CPUC.
d caloes.ca.gov – Sitio web de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California.
d �firesafecouncil.org – Sitio web del Consejo de Seguridad contra Incendios de California.
d �noaa.gov – Sitio web de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

TRABAJAMOS CON LOS HABITANTES DE CALIFORNIA  
PARA ASEGURARNOS DE QUE ESTÉN PREPARADOS

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN DE SU COMPAÑÍA DE ENERGÍA LOCAL

sdge.com/wildfire-safety  sce.com/PSPS pge.com/wildfiresafety 
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