
Whole Child Model Family Advisory Committee 
Meeting Agenda 

 
Monday, November 18, 2019 1:30pm – 3:00pm 

 
Video Conference at Alliance Offices: Scotts Valley, Merced, and Salinas 

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 

 
Meeting Administration: 1:30pm 

LEADER: Janna Espinzoa, WCMFAC Chair | TIME: 10 minutes | MEMBER PREP: None 
Agenda Topic Meeting Process 
TITLE: 
PURPOSE: 
 
 
 
 
 
 
 
TITLE: 
PURPOSE: 

Call to Order 
• Committee introductions and roll call. 
• Supplements and deletions to the agenda. 
• WCMFAC Mission Statement: 

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

Oral Communications.        
• 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. 

- Chair welcome members 
 
- FAC Member 

announcements 
 
- Susan Skotzke reads mission 

statement 
 

 
- Members of the public speak 
 

Consent Agenda: 1:40pm 
LEADER: Janna Espinoza | TIME: 5 minutes | MEMBER PREP: Review packet consent items 

Agenda Topic Meeting Process 
TITLE: 
PURPOSE: 

Accept FAC meeting minutes of October 21, 2019.  
• Reference materials:  Minutes as above. 

 

- FAC approve consent items 
with/without edits 

Regular Agenda: 1:45pm 
TIME: 65 minutes | MEMBER PREP: Review packet for follow-up and action items 

Agenda Topic Meeting Process 
TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER(S): 

WCM FAC Convening Update: “Start Doing; Stop Doing” Introduction 
1:45 – 2:00pm    
Feedback: FAC to provide feedback by December meeting 
Janna Espinoza, Susan Skotzke  

- FAC complete the form, or 
ask an Alliance staff member 
to help you complete the 
form before the December 
FAC meeting 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Emergency Preparedness Member Resource 
2:00pm – 2:20pm 
Develop Resource: FAC develop an informational flyer for members 
Dana Marcos 

- FAC tell Alliance staff what 
else should be included in 
the member resource 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Community Partner Resource Packet 
2:20pm – 2:40pm 
Develop Resource: FAC develop a community partner packet 
Dana Marcos 

- FAC tell Alliance staff what 
else should be included in 
the community partner 
resource 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

CCS Advisory Group Representative Update   
2:40 – 2:50pm 
Informational: Updates to be shared from the September CCS Advisory Group 
Susan Skotzke 

- FAC discuss ideas/topics 
addressed at the state-wide 
CCS Advisory Group 

  



Review Future Agenda and Action Items: 2:50pm 
LEADER: Dana Marcos | TIME: 10 minutes  

What is Requested/Proposed? Who Will Take Action? When Will an Update be Provided? 
Feedback from, “Start/Stop Doing” 
Exercise 

FAC Members December 2019 

Update: Emergency Planning Resource Member Services/Communications  Pending FAC feedback 
Update: Community Partner Packets Member Services/Communications  Pending FAC feedback 
   
   

Adjourn (End) Meeting 
LEADER: Janna Espinoza  

 
The next meeting of the Committee after this November 18th meeting: 
 
• Whole Child Model Family Advisory Committee 

Monday, December 9, 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


Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño 
en su Totalidad 

Orden del día de la reunión 
 

Lunes, 18 de noviembre del 2019, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. 
 

Videoconferencias en las oficinas de la Alianza: Scotts Valley, Merced y Salinas 
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). 

 
Administración de la reunión: 1:30 p. m. 

LÍDER: Janna Espinoza, presidenta del Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad (WCMFAC, 
por sus siglas en inglés)| TIEMPO: 10 minutos | PREPARACIÓN DEL MIEMBRO: ninguna 

Temas del orden del día Desarrollo de la reunión 
PUESTO: 
PROPÓSITO: 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: 
PROPÓSITO: 

Inicio de la sesión 
• Presentaciones del Comité y toma de asistencia. 
• Complementos y cancelaciones al orden del día. 
• Declaración de la misión del WCMFAC: 

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

Comunicación oral        
• 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. 

- La presidenta da la 
bienvenida a los miembros 

 
- Anuncios de los miembros 

del Comité Consultivo de 
Familias (FAC, por sus siglas 
en inglés) 

 
- Susan Skotzke lee la 

declaración de la misión 
 

 
- Miembros del público 

hablan 
 

Orden del día de consentimiento: 1:40 p. m. 
LÍDER: Janna Espinoza | TIEMPO: 5 minutos | PREPARACIÓN DEL MIEMBRO: revisar los temas de  

consentimiento del paquete 
Temas del orden del día Desarrollo de la reunión 
PUESTO: 
PROPÓSITO: 

Aprobación de las minutas de la reunión del FAC del 21 de octubre del 2019.  
• Materiales de referencia: minutas, igual que la anterior. 

 

- El FAC aprobará los temas 
de consentimiento con o  
sin ediciones. 

Temas ordinarios del orden del día: 1:45 p. m. 
TIEMPO: 65 minutos | PREPARACIÓN DEL MIEMBRO: revisar el paquete para el seguimiento y los temas de acción 

Temas del orden del día Desarrollo de la reunión 
PUESTO: 
 
 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDERES: 

Actualización del convenio del FAC del Modelo del Niño en su Totalidad (WCM, por sus 
siglas en inglés): presentación “Start Doing; Stop Doing” (empezar a hacer; dejar de 
hacer) 
1:45 – 2:00 p. m.    
Comentarios: el FAC proporcionará comentarios en la reunión de diciembre. 
Janna Espinoza, Susan Skotzke  

- El FAC llenará el formulario o 
pedirá a un miembro del 
personal de la Alianza que lo 
ayude a completar el 
formulario antes de la reunión 
del FAC de diciembre. 

PUESTO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Recursos para los miembros sobre la preparación ante emergencias 
2:00 p. m. a 2:20 p. m. 
Recurso a desarrollar: el FAC desarrollará un folleto informativo para los miembros. 
Dana Marcos 

- El FAC le mencionará al 
personal de la Alianza qué 
más debe incluirse en los 
recursos para los miembros. 

  



PUESTO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Paquete de recursos para los socios de la comunidad 
2:20 p. m. a 2:40 p. m. 
Recurso a desarrollar: el FAC desarrollará un paquete para los socios de la comunidad. 
Dana Marcos 

- El FAC le comentará al 
personal de la Alianza qué 
más debe incluirse en los 
recursos para los socios de 
la comunidad. 

PUESTO: 
 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Actualización de la representante del Grupo Consultivo de Servicios para Niños de 
California (California Children’s Services; CCS, por sus siglas en inglés)   
2:40 a 2:50 p. m. 
Informativo: se compartirán las actualizaciones del Grupo Consultivo de CCS de septiembre. 
Susan Skotzke 

- El FAC conversará sobre  
las ideas o los temas que  
se abordaron en el  
Grupo Consultivo de CCS a 
nivel estatal. 

 

Revisar los temas del orden del día y de las acciones futuras: 2:50 p. m. 
LÍDER: Dana Marcos | TIEMPO: 10 minutos  

¿Qué se solicita o propone? ¿Quién tomará la decisión? ¿Cuándo se dará una actualización? 
Comentarios sobre la actividad 
“Start/Stop Doing” (empezar a o dejar 
de hacer) 

Miembros del FAC Diciembre 2019 

Actualización: recurso de planificación 
de emergencias 

Servicios o comunicados para miembros  Comentarios del FAC pendientes 

Actualizaciones: paquetes para los 
socios de la comunidad 

Servicios o comunicados para miembros  Comentarios del FAC pendientes 

   
   

Cierre (fin) de la reunión 
LÍDER: Janna Espinoza  

 
La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 18 de noviembre: 
 
• Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

Lunes, 9 de diciembre 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, October 21, 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: 
Deardra Cline Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Janna Espinoza Monterey County - CCS WCM Family Member 
Manuel Mejia Monterey County - CCS WCM Family Member 
Kim Pierce (by Phone) Monterey County - Local Consumer Advocate 
Elsa Quezada Monterey County - Board Member 
Susan Skotzke Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Susan Coston Merced County – Local Consumer Advocate 
Ashley Gregory (by Phone) Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Cindy Guzman  (by Phone) Monterey County - CCS WCM Family Member 
Frances Wong Monterey County - CCS WCM Family Member 

 
 Committee Members Absent:  

Lori Butterworth Santa Cruz County - Local Consumer Advocate  
Dr. Gary Crummer  Santa Cruz County - CCS Provider Representative 
 
Visitor 
Jacqui Knudson Family Voices 
 
Support Staff Present: 
Dana Marcos Member Services Director 
Sarah Sanders Grievance & Quality Manager 
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 
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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.  

• Dana Marcos shared information provided by UCSF regarding the Whole Child Model Evaluation 
which included opportunities for parents/guardians to participate in feedback interview sessions with 
UCSF.  A flyer was shared with the FAC to inform families how to arrange an interview. 

• Ms. Tina Kline provided public comment and requested her statement be included in the meeting 
minutes as part of the public record as follows: “Good afternoon, first let me apologize for going 
over the five minute time allotted at the last meeting. It was very difficult to address the laundry list of 
skewed facts presented by Dana in an effort to dispute mine and my son’s complaints. I would suggest 
that in the interest of obtaining family input that you could refrain from just cutting our members off 
abruptly and give our members a warning first. At the very least, I would recommend that you have a 
timer placed in the upper corner of the screen, letting the speaker know the time that is left on the 
clock. I will finish my comment now in the time I have left on this public comment period. My son is 
17 and has never been approached about his transition to adult primary care and what that will mean 
to his services that he currently receives. This is crucial to all our families and I encourage the Alliance 
to move quickly to remedy this situation. My son has hearing aids and I know that this is one area that 
will be significantly different when he becomes part of the Medi-Cal system.” 

• Janna Espinoza suggested the committee consider a new format for the agenda that emphasizes 
requested action items, identifies ownership of each action and informs future meeting agendas. Ms. 
Espinoza will collaborate with Dana Marcos to implement the new agenda format and action item 
process. 
 

3. Consent Agenda Items:  
1. Committee meeting minutes of September 9, 2019 were approved.  

 
Regular Agenda Items:         

 
1. Family Voices          

- Jacqui Knudsen, of Family Voices of California, provided an overview to the FAC about the 
purpose and mission of Family Voices, including services and resources available to CCS and WCM 
families.  Additionally, Family Voices offers a Project Leadership training program for families of 
children with special health care needs. The training model and curriculum prepares families to 
become advocates for health care laws and policy and inform improvements to programs. Trainings 
are held in each county at varied times each year. 

  
2. The Grievance Process and WCM Grievance Trends     

- Sarah Sanders, Grievance Manager and Dana Marcos, Members Services Director, informed 
the FAC about the Alliance Grievance process and shared year to date and quarterly WCM 
Grievance trends. A power point presentation reported the total and rate of Grievance cases 
received from the WCM population, including a breakdown by County, as well as common 
case topics and categories.  

- WCM Grievance case category trends included member Appeals regarding genetic testing and 
immunotherapy services, and Grievances involving service related transportation issues.  

 
3. WCM FAC Convening Update       
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- This topic was moved to the November agenda due to time constraints. 
 

4. PG&E Power Outage Update        
- Dana Marcos, Members Services Director, gave an update following the recent power outages to 

share how the Alliance prepared and responded to the outages. Ms. Marcos explained that although 
power and systems were down in the main Alliance Scotts Valley office, emergency staff support 
teams were stationed in the Merced and Salinas offices, with dedicated phone lines available to 
members and providers for assistance.  In preparation for the shutdown, Alliance staff 
communicated with providers and pharmacies and waived authorization requirements for urgent 
services, medications, or equipment needed during the outage. Alliance Case Managers also reached 
out directly to members with high risk, complex medical needs to help prepare for the outages. A 
press release was sent to the public and phone numbers and information posted on the Alliance 
website to further inform or assist members and providers during the outage.  

- The FAC recommended development of a member resource to help families know how to prepare 
for future power outages. 

- ACTION: The FAC will develop a resource document for members. This topic will be introduced 
during the November FAC meeting.  
     

5. CCS Advisory Group Representative Update      
- This topic was moved to the November agenda due to time constraints. 

 
 

The meeting adjourned at 3:03 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 21 de octubre de 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 WCM de CCS 
Janna Espinoza 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 (por teléfono) 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 
Susan Coston Condado de Merced, defensora local del consumidor 
Ashley Gregory (por teléfono) Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Cindy Guzman (por teléfono) Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Frances Wong Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 

 
 Miembros del Comité ausentes:  

Lori Butterworth Condado de Santa Cruz, defensora local del consumidor  
Dr. Gary Crummer  Condado de Santa Cruz, representante de proveedores de CCS 
 
Visitante 
Jacqui Knudson Family Voices 
 
Personal de apoyo presente: 
Dana Marcos Directora de Servicios a los Miembros 
Sarah Sanders Administradora de Quejas y Calidad 
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 
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4. Contribuir a los buenos resultados del programa 
 
2. Comunicación oral: 

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

• Dana Marcos compartió la información proporcionada por la Universidad de California en San 
Francisco (UCSF, por sus siglas en inglés) sobre la Evaluación del Modelo del Niño en su Totalidad, 
por ejemplo, las oportunidades que tienen los padres y tutores de participar en las sesiones de 
entrevista y comentarios con la UCSF.  Se compartió un folleto con el Comité Consultivo de Familias 
(FAC, por sus siglas en inglés) para informar a las familias sobre cómo organizar una entrevista.  

• La Sra. Tina Kline compartió comentarios públicos y solicitó que su declaración se incluyera en las 
minutas de la reunión como parte del archivo público de la siguiente manera: “Buenas tardes. En 
primer lugar, permítanme disculparme por sobrepasar los cinco minutos de tiempo asignados en la 
última reunión. Fue muy difícil abordar la larga lista de hechos distorsionados presentados por Dana 
en un esfuerzo por disputar mis quejas y las de mi hijo. Sugeriría que, en el interés de obtener la 
opinión de la familia, se abstengan de simplemente suspender abruptamente a nuestros miembros y 
que primero se les dé una advertencia. Por último, recomiendo que se coloque un temporizador en la 
parte superior de la pantalla que le permita al orador ver el tiempo que le resta. Terminaré mi 
comentario ahora en el tiempo que me resta en este periodo de comentarios públicos. Mi hijo tiene 17 
años y nunca se le ha hablado sobre su transición al cuidado primario para adultos y lo que eso 
implicará en cuanto a los servicios que recibe actualmente. Esto es muy importante para todas nuestras 
familias y recomiendo que la Alianza se mueva rápidamente para remediar esta situación.  Mi hijo tiene 
audífonos y sé que esa es un área que será muy diferente cuando forme parte del sistema de Medi-Cal”. 

• Janna Espinoza sugirió que el Comité considere un nuevo formato para el orden del día que haga 
énfasis en las medidas requeridas, identifique al responsable de cada medida e informe sobre el orden 
del día de las reuniones futuras. La Sra. Espinoza colaborará con Dana Marcos para implementar el 
nuevo formato del orden del día y el proceso de las medidas. 
 

3. Temas del orden del día de consentimiento:  
1. Se aprobaron las minutas de la reunión del Comité del 9 de septiembre del 2019.  

 
Temas ordinarios del orden del día:         

 
1. Family Voices          

- Jacqui Knudsen de Family Voices de California proporcionó un resumen al FAC sobre el propósito 
y la misión de Family Voices, incluidos los servicios y recursos a disposición de las familias de CCS y 
del WCM.  Además, Family Voices ofrece Project Leadership (Liderazgo de Proyectos), un 
programa de capacitación para familias de niños con necesidades especiales de cuidado de la salud. 
El modelo de capacitación y el programa de estudios preparan a las familias para que se conviertan 
en defensores de las leyes y políticas de cuidado de salud e informen sobre las mejoras a los 
programas. Las capacitaciones se realizan en cada condado, en diferentes horarios cada año. 

  
2. Proceso de quejas y tendencias de las quejas del WCM      

- Sarah Sanders, gerente de quejas, y Dana Marcos, directora de Servicios a los Miembros, 
informaron al FAC sobre el proceso de quejas de la Alianza y compartieron las tendencias de 
quejas del WCM hasta la fecha y trimestrales. Una presentación de Power Point informó 
sobre el total y la tasa de casos de quejas recibidas de la población del WCM, incluido el 
desglose por condado, así como los temas y las categorías de casos comunes.   
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- Las tendencias de categorías de casos de quejas del WCM incluyen apelaciones de los miembros 
sobre las pruebas genéticas y los servicios de inmunoterapia, así como quejas sobre problemas de 
transporte relacionados con el servicio.   

 
3. Actualización sobre la convocatoria del FAC del WCM       

- Este tema se movió al orden del día de noviembre debido a las limitaciones de tiempo. 
 

4. Actualización sobre el corte de energía de Pacific Gas and Electric Company (PG&E)    
- Dana Marcos, directora de Servicios a los Miembros, proporcionó una actualización sobre los cortes 

de energía recientes para compartir cómo la Alianza se preparó y respondió a los cortes de energía. 
La Sra. Marcos explicó que, aunque la energía y los sistemas estuvieron fuera de servicio en la oficina 
principal de la Alianza en Scotts Valley, los equipos de apoyo de personal de emergencia estuvieron 
en las oficinas de Merced y Salinas, con líneas de teléfono destinadas a brindar asistencia y 
disponibles para los miembros y proveedores.  Como preparación para el corte de energía, el 
personal de la Alianza se comunicó con los proveedores y las farmacias, y exentaron los requisitos de 
autorización para los servicios de urgencia, los medicamentos o el equipo necesario durante el corte 
de energía. Los administradores de caso de la Alianza también se comunicaron directamente con los 
miembros en alto riesgo y con necesidades médicas complejas para ayudarles a prepararse para el 
corte de energía. Se envió un comunicado de prensa al público y se publicaron números de teléfono 
e información en el sitio web de la Alianza para brindar información adicional o ayudar a los 
miembros y proveedores durante el corte de energía.  

- El FAC recomendó el desarrollo de un recurso para miembros que ayude a las familias a saber cómo 
prepararse para los cortes de energía futuros.  

- MEDIDA: El FAC desarrollará un documento de recursos para los miembros. Este tema se 
presentará en la reunión del FAC de noviembre.  
     

5. Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS      
- Este tema se movió al orden del día de noviembre debido a las limitaciones de tiempo. 

 
 

La reunión finalizó a las 3:03 p. m.  
Saludos cordiales,  
Maura Middleton 
Secretaria del Comité Consultivo 





 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Keep doing 

 

 

2. Revise 
approach to 
doing 
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4. Start doing 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Sigue 
haciendo 

 

 

2. Revisar el 
enfoque de 
hacer 

 

3. Deje de 
hacer 

 

4. Comience a 
hacer 



 

How to Prepare for Emergencies 
 
 
 
 

Are you ready for an emergency? 
Central California Alliance (the Alliance) wants to 
ensure members are prepared for and have access 
to needed medical services during an emergency. 
The following reference guide explains steps you 
can follow to be ready for an emergency.  

 
 

                                     HOW TO ACCESS SERVICES 
 

Medications 
 

 

[Example text]: Ask your Doctor  
Talk to your doctor about preparing for emergencies and ask your 
doctor when you need an emergency supply of medication. 
 
Your Doctor’s Name ___________________________________ 
Your Doctor’s Phone___________________________________ 

 

Medical Equipment 
 

 

 

Community Resources 
 

 
  

        Emergency Services [Example text]: When to go to the Emergency Room  
 

 

Care Management Support 
Our team of nurses, social workers, 
health educators and care 
coordinators can provide support. 

 

 

(800) 700-3874, ext. 5512 
Call us. We can work together to create an emergency plan 
that fits your needs. We can talk with you over 
the phone or in person at your home or at your 
doctor’s office. 

 

 



 

Cómo prepararse para las emergencias 
 
 
 
 

¿Está listo para una emergencia? 
Central California Alliance (la Alianza) quiere 
garantizar que los miembros estén preparados 
para los servicios médicos necesarios durante una 
emergencia y tengan acceso a ellos. La siguiente 
guía de referencia explica los pasos que puede 
seguir para estar listo en caso de emergencia.  

 

                                     CÓMO TENER ACCESO A LOS SERVICIOS 
 

Medicinas 
 

 

[Example text]: Pregunte a su doctor  
Hable con su doctor sobre cómo prepararse para una 
emergencia y avísele cuando necesite un suministro de 
emergencia de algún medicamento. 
 
Nombre de su doctor ___________________________________ 
Teléfono de su doctor ___________________________________ 

 

Equipo médico 
 

 

 

Recursos de la comunidad 
 

 
  

        Servicios de emergencia [Example text]: Cuándo ir a la sala de emergencia  
 

 

Apoyo para el Manejo  
de Cuidado 
Nuestro equipo de enfermeros, 
trabajadores sociales, 
educadores de salud y 
coordinadores de cuidado pueden 
brindar apoyo. 

 

 

(800) 700-3874, ext. 5512 
Llámenos. Podemos trabajar juntos para crear un plan de 
emergencia que se adapte a sus necesidades. Podemos hablar 
con usted por teléfono o personalmente en su casa o en la 
oficina de su doctor. 

 

 



              Whole Child Model: Quick Reference Guide 

 
For more information contact the Alliance at (800) 700-3874 

 

 
Central California Alliance for Health (the Alliance) administers care for California Children’s Services (CCS) 
eligible Medi-Cal members through the Whole Child Model (WCM) Program. The goal of the WCM is to improve 
care coordination for CCS-eligible children through a patient and family centered approach to care, ensuring all 
necessary care for the whole child. 
 

 

 What is CCS? 
CCS is a statewide program providing coverage for children under age 21 with a CCS-eligible 
medical condition for medical and behavioral treatment, diagnostic services, medical case 
management, and physical and occupational therapy services. 

 What is the WCM? 

Throught the WCM Program, the Alliance administers referral, authorization, and concurrent 
review processes for CCS services, understanding the complexity of care that CCS children 
require. These processes are based on determinations of medical necessity and are reviewed 
against Medi-Cal and Alliance policy and CCS policy and clinical guidelines. If a referral is for 
care related to a CCS condition, the Alliance will require that the child is seen by a CCS paneled 
provider as applicable. 

 Who determines eligibility? CCS eligibility is determined by the county in which the CCS child resides. 

Authorizations 

The Alliance reviews Referral Requests and Treatment Authorization Requests (TARs) to 
determine authorization for CCS-eligible members for dates of service on or after July 1, 2018. 
 Providers can call the Alliance Authorizations department at (831) 430-5506. 
 Members can call the Alliance Member Services department at (800) 700-3874 

Pharmacy Services 

The Alliance covers most ongoing pharmaceutical treatments for CCS-eligible Alliance Medi-Cal 
members. Prior authorization may be required in cases where the Alliance has not received 
historical CCS pharmacy claims. Submit prior authorizations to the Alliance Pharmacy 
department through the Alliance Provider Portal or by fax to: (831) 430-5851. 

Case Management Services 

The Alliance provides Complex Case Management and Care Coordination services to CCS-
eligible Alliance Medi-Cal members who need assistance.   
 Providers and members can call the Alliance Case Management line at (800) 700-3874 

x5512. 

NICU Services 

The Alliance authorizes Neonatal Intensive Care Unit (NICU) stays based on the CCS policy for 
Medical Eligibility for Care in a CCS-approved NICU.  

• Authorization is provided for the level of services for which a NICU has been approved 
by DHCS. If the NICU is not CCS-approved, or if the level of care that is required by the 
member is above the NICU level of approval, the hospital must follow CCS guidelines 
for Stabilization, Transfer and Transport of a CCS-Eligible NICU Patient. 

Billing and Payment 

The Alliance receives and processes claims for all CCS-eligible Medi-Cal members. 
• CCS diagnosis code should only be listed on claims when treating the CCS condition 
 Providers can call the Alliance Claims department at (800) 700-3874 ext. 5503 
 TAR or prior authorization numbers are required on the claim for claims processing 

How can providers become CCS 
paneled? 

Providers can apply to be CCS paneled through DHCS. Paneling instructions can be found at 
dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/ProviderEnroll.aspx 

 



  Modelo del Niño en su Totalidad: Guía de consulta rápida 

 
Para obtener más información, comuníquese con la Alianza al (800) 700-3874. 

 

 
Central California Alliance for Health (la Alianza) administra el cuidado para miembros de Medi-Cal elegibles para 
Servicios para Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés) a través del Programa Modelo del Niño en su 
Totalidad (WCM, por sus siglas en inglés). El objetivo del WCM es mejorar la coordinación del cuidado para 
niños elegibles para CCS a través de un enfoque para su cuidado centrado en el paciente y la familia, y 
garantizar toda la atención necesaria para el niño en su totalidad. 
 

 

 ¿Qué es CCS? 
CCS es un programa estatal que brinda cobertura a niños menores de 21 años con una 
condición médica elegible para CCS para tratamiento médico y del comportamiento, servicios 
de diagnóstico, manejo de casos médico y servicios de terapia física y ocupacional. 

 ¿Qué es el WCM? 

A través del Programa WCM, la Alianza administra procesos de referencia, autorización y 
revisión conjunta para los servicios de CCS, y entiende la complejidad del cuidado que los niños 
de CCS requieren. Estos procesos se basan en determinaciones de necesidad médica y se 
revisan con la política de Medi-Cal y la Alianza, además de la política y las pautas clínicas de 
CCS. Si una referencia es para cuidado relacionado con una condición de CCS, la Alianza 
requerirá que un proveedor registrado de CCS vea al niño, según corresponda. 

 
¿Quién determina  
la elegibilidad? 

La elegibilidad para CCS se determina por el condado donde vive el niño de CCS. 

Autorizaciones  

La Alianza revisa las solicitudes de referencias y las Peticiones de autorización de tratamiento 
(TAR, por sus siglas en inglés) a fin de determinar la autorización para miembros elegibles de 
CCS para fechas de servicio a partir del 1.º de julio de 2018. 
 Los proveedores pueden llamar al Departamento de Autorizaciones de la Alianza al 

(831) 430-5506. 
 Los miembros pueden llamar al Departamento de Servicios a los Miembros de la 

Alianza al (800) 700-3874. 

Servicios de farmacia 

La Alianza cubre la mayoría de los tratamientos farmacéuticos en curso para los miembros de 
Medi-Cal de la Alianza elegibles para CCS. Es posible que se necesite autorización previa en 
casos donde la Alianza no haya recibido reclamaciones históricas de farmacia de CCS.  Envíe 
las autorizaciones previas al Departamento de Farmacia de la Alianza a través del Portal de 
proveedores de la Alianza, o por fax al (831) 430-5851. 

Servicios de Manejo de Casos 

La Alianza proporciona servicios de manejo de casos complejos y de coordinación de cuidado a 
miembros de Medi-Cal de la Alianza elegibles para CCS que necesiten asistencia.  
 Los proveedores y los miembros pueden llamar a la Línea de teléfono de Manejo de 

Casos de la Alianza al (800) 700-3874, extensión 5512. 

Servicios de la NICU  

La Alianza autoriza que la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos (NICU, por sus siglas en 
inglés) se adhiera a la política de CCS de elegibilidad médica para recibir cuidados en una NICU 
aprobada por CCS.  

• La autorización se brinda para el nivel de servicios para el que el Departamento de 
Servicios de Cuidado de Salud (DHCS, por sus siglas en inglés) ha autorizado una NICU. 
Si la NICU no tiene autorización de CCS, o si el nivel de cuidado que requiere el 
miembro está por encima del nivel de aprobación de la NICU, el hospital seguirá las 
pautas de CCS para estabilización, traslado y transporte de un paciente de la NICU 
elegible para CCS.  



 

 
Para obtener más información, comuníquese la Alianza al (800) 700-3874. 

 

Cobro y pago 

La Alianza recibe y procesa las reclamaciones para todos los miembros de Medi-Cal elegibles 
para CCS. 

• El código de diagnóstico de CCS solo debe mencionarse en reclamaciones cuando se 
trate una condición de CCS. 

 Los proveedores pueden llamar al Departamento de Reclamaciones de la Alianza al 
(800) 700-3874, extensión 5503. 

 Los números de Petición de Autorización de Tratamiento (TAR, por sus siglas en inglés) 
o de autorización previa son necesarios en la reclamación para su proceso. 

¿Cómo pueden los proveedores 
estar autorizados por CCS? 

Los proveedores pueden solicitar ser parte de CCS a través del DHCS. Las instrucciones para 
ser parte se encuentran en dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/ProviderEnroll.aspx 
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Community Partner 
Resource Packet

Dana Marcos, Member Services Director

WCM FAC

11/18/2019

Purpose: Based on FAC Feedback

FAC develop a community resource packet to share 
information about the WCM Program.

Resource packets may be shared with:
• Providers
• Medical Therapy Program Units
• Schools
• Community Partners
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What will be Included?

• WCM Quick Reference Guide (*your feedback 
needed)

• Quick Reference Contact List
• FAC Frequently Asked Questions (FAQ)
• The Alliance Fact Sheet
• A Recent Alliance Newsletter

Example
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Action: FAC Review the Quick Reference

• Any questions? 

• What other topics should we include?
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Paquete de recursos para 
los socios de la comunidad

Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros

FAC del WCM

18 de noviembre de 2019

Objetivo: Con base en los comentarios del FAC 
El Comité Consultivo de Familias (FAC, por sus siglas en 
inglés) desarrolla un paquete de recursos comunitarios 
para compartir información acerca del Programa Modelo 
del Niño en su Totalidad (WCM, por sus siglas en inglés).

Los paquetes de recursos pueden compartirse con:
• proveedores
• unidades del Programa de Terapia Médica
• escuelas
• socios comunitarios
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¿Qué estará incluido?

• Guía de consulta rápida del WCM (*sus 
comentarios son necesarios)

• Lista de contactos de referencia rápida
• Preguntas frecuentes (FAQ, por sus siglas en 
inglés) sobre el FAC

• La hoja técnica de la Alianza
• Un boletín reciente de la Alianza

Ejemplo
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Acción: Revisión de la referencia rápida del FAC

• ¿Tiene alguna pregunta? 

• ¿Qué otros temas deberíamos incluir?



Does your child get care 
through the CCS 

Whole Child Model program?    
We want to hear about your experience!

Re

Researchers at the University of California, San Francisco are interviewing 
parents and guardians of children who get their care through the CCS 

Whole Child Model program. 

About the interview: Interviews will be by phone and will last up to one 
hour. We will ask you about your child's experience getting healthcare. 
Your interview will be confidential. This means that no one will know that 
you participated, including your child’s doctors, hospitals, and other 
providers. Participating will not impact your child's care.  

Who can participate? You must be the parent or guardian of a child 
who gets their care through CCS. You must also live in one of these 
counties: Del Norte, Humboldt, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, Merced, 
Modoc, Monterey, Napa, Orange, San Luis Obispo, San Mateo, Santa 
Barbara, Santa Cruz, Siskiyou, Shasta, Solano, Sonoma, Trinity, or Yolo. 

You will receive a $50 gift card for participating.
Contact us to find out if you are eligible.

Voice Messages: (415) 476-0483 
Email: WholeChildEvaluation@ucsf.edu

CPHS #2019-124



 

¿Su hijo recibe atención 
médica a través del programa 

Modelo del Niño en su 
Totalidad de CCS? 

¡Queremos escuchar acerca de su experiencia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información sobre la entrevista: Las entrevistas se harán por teléfono y 
durarán hasta una hora. Le preguntaremos sobre la experiencia de atención 
médica de su hijo. Su entrevista será confidencial. Esto significa que nadie sabrá 
que participó, ni siquiera los médicos de su hijo, los hospitales y otros 
proveedores. Su participación no tendrá efectos en la atención médica de su hijo. 

¿Quién puede participar? Debe ser padre, madre o tutor del niño que recibe 
atención médica a través de CCS. También debe vivir en uno de los 
siguientes condados: Del Norte, Humboldt, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, 
Merced, Modoc, Monterey, Napa, Orange, San Luis Obispo, San Mateo, 
Santa Barbara, Santa Cruz, Siskiyou, Shasta, Solano, Sonoma, Trinity o Yolo. 

 

Recibirá una tarjeta de regalo de $50 por participar. 
Contáctenos para saber si reúne los requisitos. 

 
Mensajes de voz: (415) 476-0483  

Correo electrónico: WholeChildEvaluation@ucsf.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPHS #2019-124 

 

Investigadores de la Universidad de California - San Francisco están 
entrevistando a padres, madres y tutores de niños que reciben atención 
médica mediante el programa Modelo del Niño en su Totalidad de CCS. 
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