
Whole Child Model Family Advisory Committee 
Meeting Agenda 

 
Monday, February 10, 2020 1:30pm – 3:00pm 

Video Conference at Alliance Offices: Scotts Valley, Merced, and Salinas 
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 (224) 501-3412 Access Code: 776-975-477 

 
Meeting Administration: 1:30pm 

LEADER: Janna Espinoza, 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 December 9, 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): 

2020 FAC Roadmap 
1:45 – 2:00pm    
Feedback: As on outcome from FAC feedback shared during the, “Start Doing, Stop 
Doing” exercise in 2019, Dana Marcos will present a proposed 2020 FAC Roadmap to 
guide FAC work and future agenda items.  

- FAC approve or revise 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Alliance Outreach Program 2019 Achievements 
2:00pm – 2:30pm 
Informational:  
Lilia Chagolla, Director Regional Operations to present on the outcomes of the 2019 
Outreach program 

- Lilia Chagolla to present 
outcomes of the 2019 
Alliance Outreach program 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

CCS Advisory Group Representative Update   
2:30 – 2:50pm 
Informational: Updates to be shared from the January 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? 



Care Management Update Care Management  March 2020 
   
   
   

Adjourn (End) Meeting 
LEADER: Janna Espinoza  

 
The next meeting of the Committee after this February 10th meeting: 
 
• Whole Child Model Family Advisory Committee 

Monday, March 9, 2020 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 10 de febrero del 2020, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. 

Videoconferencia en las oficinas de la Alianza: Scotts Valley, Merced y Salinas 
Videoconferencia en las oficinas de la Alianza: Scotts Valley, Merced y Salinas 

Si no puede asistir a la reunión en persona, únase a través de la línea telefónica marcando al: 
 +1 (224) 501-3412 Código de acceso: 776-975-4777 

 
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 
TÍTULO: 
PROPÓSITO: 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO: 
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. 

- Se hacen anuncios de los 
miembros del Comité 
Consultivo de Familias (FAC, 
por sus siglas en inglés). 

- Susan Skotzke lee la 
declaración de la misión. 

 
- Hablan los miembros 

del público. 
 

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 
TÍTULO: 
PROPÓSITO: 

Aprobación de las minutas de la reunión del FAC del 9 de noviembre 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 
TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDERES: 

Plan del FAC para el 2020  
1:45 a 2:00 p. m.    
Retroalimentación: Como resultado de la retroalimentación que el FAC compartió 
durante el ejercicio “Start/Stop Doing” (Comenzar a hacer, dejar de hacer) en 2019, 
Dana Marcos presentará el plan del FAC para el 2020, el cual guiará el trabajo del FAC 
y los futuros temas el orden del día.  

- El FAC lo aprobará o 
modificará. 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Logros del Alliance Outreach Program (Programa de Alcance de la Alianza) del 2019 
De 2:00 p. m. a 2:30 p. m. 
Informativo:  
Lilia Chagolla, directora regional de operaciones, presentará los resultados del 
Programa de Alcance del 2019.  

- Lilia Chagolla presentará los 
resultados del Programa de 
Alcance de la Alianza del 
2019. 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 

Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS   
De 2:30 a 2:50 p. m. 
Informativo: Se compartirán las actualizaciones del Grupo Consultivo de Servicios para 

- El FAC conversará sobre las 
ideas o los temas que se 
abordaron en el Grupo 



LÍDER: Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés) de enero. 
Susan Skotzke 

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? 
Actualización de Manejo de Cuidado Manejo de Cuidado  Marzo del 2020 
   
   
   

Cierre (fin) de la reunión 
LÍDER: Janna Espinoza  

 
La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 10 de febrero: 
 
• Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

Lunes 9 de marzo del 2020, 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
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 
Meeting Minutes 

 
Monday, December 9, 2019 1:30pm – 3:00pm 

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

 
Committee Attendance 

Committee 
Members Present: 

 

 

 

 
Support Staff Present: 
 

 

Committee 
Members Absent: 

 

Janna Espinoza 
Manuel Mejia 
Kim Pierce  
Elsa Quezada 
Susan Skotzke  
Cindy Guzman  (by Phone) 
Frances Wong 
 

Dana Marcos 
Maura Middleton 
 

Deardra Cline 
Ashley Gregory 
Dr. Gary Crummer 
Susan Coston 
Lori Butterworth 

Monterey County - CCS WCM Family Member 
Monterey County - CCS WCM Family Member 
Monterey County - Local Consumer Advocate 
Monterey County - Board Member 
Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Monterey County - CCS WCM Family Member 
Monterey County - CCS WCM Family Member 
 

Member Services Director 
Administrative Assistant/Clerk of the Committee 
 
 
Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Santa Cruz County - CCS Provider Representative 
Merced County – Local Consumer Advocate 
Santa Cruz County - Local Consumer Advocate 

 
 

Meeting Administration: 1:30pm 
LEADER: Janna Espinoza, 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. 

 
 - Public member, Jean Felter addressed the FAC with feedback regarding coordinating 
and receiving medications in a timely manner. Ms. Felter stated there are complex 
steps required to coordinate medication approvals through primary insurance plans, 
the Alliance and pharmacies. Ms. Felter feels this can be too complicated for members 
and potentially delay medications, and that navigating multiple systems is often very 
challenging for the families.   

-Meeting called to order at 1:30 
by Janna Espinoza. 
-No supplements or deletions 
to the agenda. 
-Janna Espinoza read the 
mission statement. 
 
 
 
 
A member of the public, Jean 
Felter, addressed the 
committee. 



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 November 18, 2019.  
• Reference materials:  Minutes as above. 

 

- Minutes were approved. 

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): 

Follow Up: “Start Doing; Stop Doing” Activity 
1:45 – 2:05pm    
Feedback: FAC to provide feedback by December meeting 
Janna Espinoza, Susan Skotzke  

- Janna encouraged the committee to review and discuss the Start Doing; Stop 
Doing worksheet and share feedback to aid in development of a 2020 FAC 
roadmap. This exercise allows the FAC to identify aspects of FAC proceedings 
and also of the WCM Program to identify aspects that may or may not be 
working for members.  

- Feedback topics shared and discussed included developing more resources, 
expanding outreach, ensuring ongoing FAC recruitment, providing quarterly 
Grievance updates, story sharing, and continued training and collaboration to 
support advocacy.  

- Alliance staff agreed to compile all feedback discussed into a 2020 FAC 
roadmap to inform future agenda topics, promote further discussion and 
identify actionable improvements or resources.  

- During the discussion, Lilia Chagolla shared information about the Alliance’s 
outreach activities in 2019. She encouraged FAC members to share ideas or 
suggestions for future outreach events. The FAC asked Ms. Chagolla to 
present more information about the Outreach Program during the next FAC 
meeting. 

 

- Committee members to 
complete the worksheet and 
submit to Alliance staff or 
bring to meeting for 
discussion. 
 

- Lilia Chagolla to present 
2019 Outreach Program 
results during next FAC 
meeting. 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Follow Up: Emergency Preparedness Member Resource 
2:05pm – 2:20pm 
Develop Resource: FAC develop an informational flyer for members 
Dana Marcos 

- Following feedback from the November FAC meeting, Alliance staff presented 
a draft version of the flyer for FAC approval.  

- A few additional edits were recommended to expand the resource contact list 
to include information for PG&E, FEMA and the Red Cross. 

- Alliance staff will finalize and 
publish the flyer for use in 
2020.  

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

2020 WCMFAC Meeting Schedule 
2:20pm – 2:30pm 
Informational: The 2020 WCMFAC schedule will be shared with the FAC 
Maura Middleton 

- The 2020 meeting schedule was presented to the FAC. FAC members voted to 
cancel the meeting in January, 2020. All additional 2020 meeting dates were 
accepted, with some recommended discussion to revisit meeting frequency 
again later in 2020. 

- January 2020 meeting is 
cancelled. 

- Remaining 2020 dates were 
approved. 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Follow Up: Update Regarding Family Voices Training 
2:20pm – 2:30pm 
Follow Up: An update will be shared regarding the Family Voices training request 
Dana Marcos 

- Dana Marcos will keep in touch with Family Voices and update the FAC when 
future Family Voices trainings are made available. 

- The Family Voices Health Summit is in March and the Alliance will be 
sponsoring two families to attend. FAC members should contact Dana Marcos 
or Maura Middleton if they would like to attend.  

- Jacqui Knudsen from Family 
Voices plans to attend future 
WCMFAC meetings either by 
phone or in person. 

TITLE: 
TIME: 

CCS Advisory Group Representative Update   
2:40 – 2:50pm 

- Susan to update committee 
at the February meeting. 



PURPOSE: 
LEADER: 

Informational: Updates to be shared from the September CCS Advisory Group 
Susan Skotzke 

- Susan will attend the next DHCS CCS Advisory Group meeting in January. 
- Topics she hopes to be addressed include Medical Therapy Units and Medi-

Cal’s future Pharmacy Carve Out.  
 

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? 
FAC Roadmap from, “Start/Stop Doing” 
Exercise 

Member Services Staff February 2020 

2019 Outreach Program Results Lilia Chagolla | Regional Operations 
Director 

February 2020 

Care Management Update Care Management Staff February/March 2020 
Community Partner Packets Member Services/FAC  March 2020 
Presentation on Pharmacy Carve Out Alliance Pharmacy Staff Will add to agenda later in the year as more 

details come to light. 
   

Adjourn (End) Meeting 
LEADER: Janna Espinoza  

 
The next meeting of the Committee after this December 9th meeting: 
 
• Whole Child Model Family Advisory Committee 

Monday, February 10, 2020 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 

Minutas de la reunión 
 

Lunes 9 de diciembre del 2019, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. 
Videoconferencia en las oficinas de la Alianza: Scotts Valley, Merced y Salinas 
Videoconferencia en las oficinas de la Alianza: Scotts Valley, Merced y Salinas 

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 

 
Asistencia del Comité 

Miembros del 
Comité presentes: 

 

 

 

 
 
 
Personal de apoyo 
presente: 
 

 

Miembros del 
Comité ausentes: 

 

Janna Espinoza 
Manuel Mejia 
Kim Pierce  
Elsa Quezada 
Susan Skotzke  
Cindy Guzman (por teléfono) 
Frances Wong 
 

 

Dana Marcos 
Maura Middleton 
 

 

Deardra Cline 
Ashley Gregory 
Dr. Gary Crummer 
Susan Coston 
Lori Butterworth 

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) 
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Monterey, defensora local del consumidor 
Condado de Monterey, miembro de la Junta 
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
 

Directora de Servicios a los Miembros 
Asistente administrativa y secretaria del Comité 
 
 
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Santa Cruz, representante de proveedores de CCS 
Condado de Merced, defensora local del consumidor 
Condado de Santa Cruz, defensora local del consumidor 

 
 

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 
TÍTULO: 
PROPÓSITO: 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO: 
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. 

-Janna Espinoza inició la sesión 
a la 1:30. 
-No hubo complementos ni 
cancelaciones al orden del día. 
-Janna Espinoza leyó la 
declaración de la misión. 
 
 
 
 
Jean Felter, una miembro del 
público, se dirigió al comité. 



 
 - Jean Felter, una miembro del público, se dirigió al Comité Asesor Familiar (FAC, por 
sus siglas en inglés) con comentarios sobre la coordinación y la recepción de 
medicamentos de manera oportuna. La Sra. Felter declaró que se exigen pasos 
complejos para coordinar las aprobaciones de medicamentos a través de los planes de 
seguro primario, la Alianza y las farmacias. La Sra. Felter considera que esto puede ser 
muy complicado para los miembros y podría retrasar los medicamentos, y que navegar 
en varios sistemas comúnmente es muy difícil para las familias.  
 

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 
TÍTULO: 
PROPÓSITO: 

Aprobación de las minutas de la reunión del FAC del 18 de noviembre del 2019.  
• Materiales de referencia: minutas, igual que la anterior. 

 

- Las minutas se aprobaron. 

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 
TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDERES: 

Seguimiento: Actividad “Start Doing; Stop Doing” (empezar a hacer; dejar de hacer) 
De 1:45 a 2:05 p. m.    
Comentarios: El FAC proporcionará comentarios en la reunión de diciembre. 
Janna Espinoza, Susan Skotzke  

- Janna alentó al comité a revisar y discutir la hoja de trabajo de “Start Doing; 
Stop Doing” y a compartir los comentarios para contribuir al desarrollo de 
una hoja de ruta del FAC del 2020. Este ejercicio permite que el FAC 
identifique los aspectos de los procedimientos del FAC y también del 
Programa del WCM para identificar los aspectos que podrían o no funcionar 
para los miembros.  

- Los temas de los comentarios compartidos y discutidos incluyeron desarrollar 
más recursos, ampliar el alcance, asegurar el reclutamiento continuo del FAC, 
proporcionar actualizaciones trimestrales sobre las quejas, compartir 
historias, la capacitación y colaboración constantes para apoyar la defensa.  

- El personal de la Alianza estuvo de acuerdo en recopilar todos los 
comentarios que se analizaron en la hoja de ruta del FAC del 2020 para 
informar los temas futuros del orden del día, promover un mayor análisis e 
identificar las mejoras o los recursos prácticos.  

- Durante la discusión, Lilia Chagolla compartió información sobre las 
actividades de alcance de la Alianza en el 2019. Alentó a los miembros del 
FAC a compartir ideas o sugerencias para los eventos futuros de alcance. El 
FAC le pidió a la Sra. Chagolla que presentara más información sobre el 
Outreach Program (Programa de Alcance) en la próxima reunión del FAC. 

 

- Los miembros del comité 
completarán la hoja de 
trabajo y la enviarán al 
personal de la Alianza o la 
llevarán a la reunión para su 
discusión. 
 

- Lilia Chagolla presentará los 
resultados del Outreach 
Program del 2019 durante la 
próxima reunión del FAC. 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Seguimiento: Recursos para los miembros sobre la preparación ante emergencias 
De 2:05 p. m. a 2:20 p. m. 
Recurso a desarrollar: El FAC desarrollará un folleto informativo para los miembros. 
Dana Marcos 

- Después de los comentarios de la reunión del FAC en noviembre, el personal 
de la Alianza presentó un borrador del folleto para la aprobación del FAC.  

- Se recomendaron algunos cambios adicionales para ampliar la lista de 
contactos para los recursos e incluir información para Pacific Gas and Electric 
Company (PG&E), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, 
por sus siglas en inglés) y la Cruz Roja. 

- El personal de la Alianza 
terminará y publicará el 
folleto para su uso en el 
2020.  

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Programa de la reunión del WCMFAC 2020 
De 2:20 p. m. a 2:30 p. m. 
Informativo: El programa del WCMFAC del 2020 se informará al FAC 
Maura Middleton 

- Se presentó el programa de reuniones del 2020 al FAC. Los miembros del FAC 

- La reunión de enero del 
2020 se canceló. 

- Se aprobaron las fechas 
restantes del 2020. 



votaron para cancelar la reunión de enero del 2020. Se aceptaron todas las 
demás fechas de reuniones adicionales del 2020 y se recomendaron algunas 
discusiones para volver a revisar la frecuencia de las reuniones a lo largo del 
2020. 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Seguimiento: actualización sobre la capacitación de Family Voices 
De 2:20 p. m. a 2:30 p. m. 
Seguimiento: Se informará una actualización sobre la solicitud de la capacitación de 
Family Voices. 
Dana Marcos 

- Dana Marcos seguirá en contacto con Family Voices y pondrá al día al FAC 
cuando las capacitaciones futuras de Family Voices estén disponibles. 

- La Cumbre de Salud de Family Voices será en marzo y la Alianza patrocinará a 
dos familias para que asistan. Los miembros del FAC deben comunicarse con 
Dana Marcos o Maura Middleton en caso de que deseen asistir.  

- Jacqui Knudsen de Family 
Voices planea asistir a las 
próximas reuniones del 
WCMFAC, ya sea por 
teléfono o en persona. 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS   
De 2:40 a 2:50 p. m. 
Informativo: Se compartirán las actualizaciones del Grupo Consultivo de CCS de 
septiembre. 
Susan Skotzke 

- Susan asistirá a la próxima reunión del Grupo Consultivo de CCS del 
Departamento de Servicios de Cuidado de Salud (DHCS, por sus siglas en 
inglés) en enero. 

- Los temas que espera abordar incluyen las Unidades de Terapia Médica y la 
próxima farmacia de Medi-Cal.  

- Susan actualizará al comité 
durante la reunión de 
febrero. 

 

Revisión de los temas del orden del día y 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? 
Hoja de ruta del FAC sobre el ejercicio 
“Start/Stop Doing” 

Personal de Servicios a los Miembros Febrero del 2020 

Resultados del Outreach Program del 
2019 

Lilia Chagolla | Directora Regional de 
Operaciones 

Febrero del 2020 

Actualización de Manejo de Cuidado Personal de Manejo de Cuidado Febrero o marzo del 2020 
Paquetes para los socios de la 
comunidad 

Servicios a los Miembros/FAC  Marzo del 2020 

Presentación de la próxima farmacia Personal de la farmacia de la Alianza  Se agregará al orden del día a lo largo del año, 
a medida que surjan más detalles. 

   
Cierre (fin) de la reunión 

LÍDER: Janna Espinoza  
 
La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 9 de diciembre: 
 

• Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 
Lunes 10 de febrero del 2020, 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
http://www.ccah-alliance.org/boardmeeting.html


Recruit and Onboard Families 
•Recruit and fill FAC positions in Merced County 
•Onboard and train new FAC members about FAC procedures 

Develop Resources 
•Develop community partner packets 
•Discuss resource or outreach options for schools 

Inform the Alliance and Providers   
• Inform or develop resources to educate providers of WCM needs 
• Inform Alliance and Medi-Cal Healthier CA for All Initiatives 

 

Review Progress and Identify Opportunities 
•Review achievements and discuss gaps 
•Complete annual follow-up of “Start Doing; Stop Doing” exercise 

 

Q2 

Q1 

Q3 

Q4 

Engage in State-
wide Initiatives 

Review Quarterly 
Grievance Trends 

Discuss Care 
Management 

Efforts & Needs 

Promote Advocacy 
Training & Support 

Share Outreach 
Opportunities 

Whole Child Model (WCM) Family Advisory Committee (FAC) 
2020 Roadmap 

 
FAC 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  

  
 
 
  

http://intranet/Communications/files/1_Ribbon_Logos/Alliance_logo_round_CMYK_R.png


Reclutar e incorporar familias 
•Reclutar y asignar cargos del FAC en el condado de Merced 
• Incorporar y capacitar a los nuevos miembros del FAC sobre los 

procedimientos del FAC 

Desarrollar recursos 
•Desarrollar paquetes para los socios de la comunidad 
•Analizar los recursos u opciones de alcance para las escuelas 

Informar a la Alianza y a sus proveedores   
• Informar o desarrollar recursos para informar a los proveedores 

sobre las necesidades del WCM 
• Informar a la Alianza y Medi-Cal Healthier CA sobre todas las iniciativas 

 

Revisar el progreso e identificar oportunidades 
•Revisar los resultados y analizar las brechas 
•Completar el seguimiento anual del ejercicio “Start Doing; Stop Doing” 

(Comenzar a hacer; dejar de hacer) 
 

Q2 

Q1 

Q3 

Q4 

Participar  
en iniciativas a  

nivel estatal 

Revisar 
trimestralmente  
las tendencias  

de quejas 

Discutir los 
esfuerzos y las 

necesidades del 
manejo del cuidado 

Promover la 
capacitación y el 

apoyo de la defensa 

Compartir 
oportunidades  

de alcance 

Comité Consultivo de Familias (FAC) del Modelo del Niño en 
su Totalidad (WCM) 

Plan para el 2020  
 
 
 
 

Declaración de la 
misión del FAC: 

 
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  

  
 
 
  

http://intranet/Communications/files/1_Ribbon_Logos/Alliance_logo_round_CMYK_R.png
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

Lilia Chagolla – Regional Operations Director 
Santa Cruz & Monterey Counties

February 10, 2020

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

1. 2019 accomplishments

2. Opportunities for 2020
3. 2020 next steps 

AGENDA
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

Santa Cruz County
• 17 events (Children & Families‐13, High Utilizers‐2, Latino Communities ‐2)

Monterey County
• 52 events (Children & Families‐23, Latino Communities‐9, High Utilizers‐5, 

Children with Special Needs‐10, Rural Commnunities‐6)

Merced County
• 42 events (Children & Families‐8, Rural Commnities‐26, High Utilizers‐5, 

Latino/Hmong Communities‐5, Rural Communities‐4)

COMMUNITY OUTREACH 2019

3 of 10

• 50 Outreach Program Volunteers 
• Department Representation:

Analytics, Claims, Compliance, Facilities & Administrative 
Services, Grievance, Health Programs, Member Services, 
Pharmacy, Process Improvement, Provider Services, Strategic 
Development, Utilization Management, Case Management

• Trainings: Launched in Q4 2018 ‐ 11 volunteers attended
• Remainder volunteers were trained in early 2019

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

4 of 10
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

• 19,000 + members reached
• 1517 members surveyed
• More women participated in Surveys than men 1000+ vs. 300+
• Of 1517 surveyed over 1000 have been Alliance members for 
more than 5 years

• Q2 is the busiest Quarter across all counties – Total surveys 
completed 630 

• Preferred Language: Spanish ‐Monterey/Santa Cruz, English ‐
Merced 

WHO ARE THE MEMBERS SURVEYED

5 of 4

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

• Knowledge gained (Goall 10% increase knowledge gained)
Q1 89% (NAL, Urgent Care Visits, Flu vaccine)
Q2 148% (NAL, Urgent Care Visits, IZ)
Q3 85% (IZ, BH, well care visits/physicals)
Q4 95% (Flu vaccines, BH, How to contact PCP)

• Request to learn more about…
#1Transportation (#2 SC)
#2 Benefits, coverage, PCP changes, Eligibility ( #1 SC)
#3 Dental
#4 CCS Services / Vision

SURVEY RESULTS

6 of 4
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

• Satisfaction with the Alliance:
Completely Satisfied – 1300
completely dissatisfied/somewhat dissatisfied ‐ 20

• Preferred contact method: 
What is the best way for the Alliance to get in contact with you?

1st Phone

2nd Mail

3rd Text

SURVEY RESULTS
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

• Continue to reach focus groups
Rural Communities , High Utilizers, Children

• Provide basic Alliance benefit information
Provide assistance with access to services, eligibility verification, PCP 
information.

• Work with other Departments to align and 
support work. 

partner during outreach events to address project work & have dept SME 
attend events.

2020 0PP0RTUNTIES
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

1. Rural Communities

2. Children 
3. High Utilizers

2020 FOCUS GROUPS

9 of 10

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

• Support the Alliance Organizational Objectives moving 
forward into 2020

1. Ensure the delivery of preventative services to children
2.  Cultivate partnerships in community to advance mission

3.   Improve outcomes for patients with complex needs

WHY THESE PRIORITIES?
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Current Outreach Events for 2020
• Atwater Community Discovery Day
• Ciclovía Salinas 2018
• Livingston Community Health Fair 
• Breastfeeding Awareness Walk Health Fair
• Día del Trabajador Agricola Celebration Community Resource Fair
• Earth Day / Day of the Child
• Los Banos Homeless Connect 
• Mercy Family Health Fair 
• Santa Cruz County Homeless Connect
• Watsonville Homeless Connect

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

11 of 10

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM
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QUESTIONS?



1

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM
(PROGRAMA SU SALUD IMPORTA)
Lilia Chagolla Directora Regional de Operaciones 

Condados de Santa Cruz y Monterey

10 de Febrero del 2020

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

1. Logros del 2019
2. Oportunidades para el 2020
3. Siguientes pasos en el 2020 

ORDEN DEL DÍA
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

Condado de Santa Cruz
• 17 eventos (niños y familias: 13; usuarios frecuentes: 2; comunidades 

latinas: 2)

Condado de Monterey
• 52 eventos (niños y familias: 23; comunidades latinas: 9; usuarios 

frecuentes: 5; niños con necesidades especiales: 10; comunidades rurales: 6)

Condado de Merced
• 42 eventos (niños y familias: 8; comunidades rurales: 26; usuarios 

frecuentes: 5; comunidades latinas o hmong: 5; comunidades rurales: 4)

ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD EN EL 2019

3 de 10

• 50 voluntarios en programas de acercamiento 
• Participación de departamentos:

Análisis, Reclamaciones, Cumplimiento, Instalaciones y 
Servicios Administrativos, Quejas, Programas de Salud, 
Servicios a los Miembros, Farmacia, Mejora de Procesos, 
Servicios de Proveedores, Desarrollo Estratégico, 
Administración de Utilización de Servicios, Manejo de Casos

• Capacitaciones: se pusieron en marcha en el cuarto trimestre del 
2018 ‐ 11 voluntarios participaron
• Los voluntarios restantes recibieron capacitación a principios del 2019

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

4 de 10
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

• Más de 19,000 miembros contactados
• 1517 miembros encuestados
• Más mujeres participaron en las encuestas que hombres, más de 
1000 frente a más de 300.

• De 1517 encuestados, más de 1000 han sido miembros de la 
Alianza por más de 5 años.

• El segundo trimestre es el de mayor actividad en todos los 
condados: total de encuestas completadas 630 

• Idioma preferido: español, en Monterey y Santa Cruz, inglés en 
Merced 

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS ENCUESTADOS?

5 de 4

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

• Conocimiento adquirido (la meta es un aumento del 10 % de conocimiento adquirido)

Primer trimestre 89 % (Línea de Consejos de Enfermería [NAL, por sus siglas en inglés], 
consultas de cuidado de urgencia, vacuna contra la gripe).
Segundo trimestre 148 % (NAL, consultas de cuidado de urgencia, vacunas [IZ, por sus siglas 
en inglés]).
Tercer trimestre 85 % (IZ, salud de la conducta [BH, por sus siglas en inglés], exámenes o 
consultas de buena salud).
Cuarto trimestre 95 % (vacunas contra la gripe, BH, cómo contactar al proveedor de cuidado 
primario [PCP, por sus siglas en inglés]).

• Se pidió obtener más información sobre...
N.º 1 transporte (n.º 2 en el Sur de California)
N.º 2 beneficios, cobertura, cambios de PCP, elegibilidad (n.º 1 en el Sur de California)
N.º 3 cuidado dental
N.º 4 Servicios del Programa de Servicios para Niños de California (CCS, por sus siglas en 
inglés), cuidado de la vista

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

• Satisfacción con la Alianza:
Completamente satisfecho: 1300
Completamente insatisfecho/un poco insatisfecho: 20

• Método de contacto preferido: 
¿Cuál es la mejor forma para que la Alianza se ponga en contacto con usted?

1.ªteléfono

2.ª correo

3.ª mensaje de texto

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

• Seguir llegando a grupos de enfoque.
Comunidades rurales, usuarios frecuentes, niños

• Proporcionar información básica sobre los 
beneficios de la Alianza.

Brindar asistencia con acceso a servicios, verificación de elegibilidad, 
información del PCP.

• Trabajar con otros departamentos para alinear y 
apoyar el trabajo. 

Asociarse durante eventos de alcance para abordar el trabajo del proyecto y 
hacer que los expertos en la materia (SME, por sus siglas en inglés) del 
departamento asistan a eventos.

OPORTUNIDADES EN EL 2020
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

1. comunidades rurales
2. niños 
3. usuarios frecuentes

GRUPOS DE ENFOQUE EN EL 2020

9 de 10

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM

• Para apoyar los objetivos organizativos de la Alianza 
hacia el 2020.

1. Garantizar la prestación de servicios preventivos a los niños.
2. Fomentar las asociaciones en la comunidad para avanzar en la 

misión.

3. Mejorar los resultados para pacientes con necesidades 
complejas.

¿POR QUÉ ESTAS PRIORIDADES?
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Eventos de alcance actuales para el 2020
• Día de descubrimiento de la comunidad de Atwater
• Ciclovía Salinas 2018
• Feria de la salud de la comunidad de Livingston 
• Feria de la salud de la marcha de concientización sobre la lactancia 

materna

• Feria comunitaria de recursos de la celebración del Día del trabajador 
agrícola

• Día de la tierra y Día del niño
• Homeless Connect de Los Banos
• Feria de la salud familiar de Mercy

• Homeless Connect del condado de Santa Cruz
• Homeless Connect de Watsonville

YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM
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YOUR HEALTH MATTERS PROGRAM
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¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
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