
Whole Child Model Family Advisory Committee 
Meeting Agenda 

Monday, July 13, 2020 1:30pm – 3:00pm 
 
Important notice regarding COVID-19:  Based on guidance from the California Department of 
Public Health and the California Governor’s Office, in order to minimize the spread of the COVID-
19 virus, Alliance offices will be closed for this meeting.  The following alternatives are available 
to members of the public to view this meeting and to provide comment to the committee.   
1. Members of the public wishing to join the meeting may do so as follows: 

 Via computer, tablet or smartphone at: 
https://global.gotomeeting.com/join/776975477 

 Or by telephone at:  1 (224) 501-3412; Access Code: 776-975-477 ENGLISH 

  En español, número de teléfono: 1 (646) 749-3122; código de acceso: 122-915-101 

 New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: 
https://global.gotomeeting.com/install/776975477 

       
2.  Members of the public wishing to provide public comment on items not listed on the agenda 

that are within jurisdiction of the commission or to address an item that is listed on the 
agenda may do so in one of the following ways.   

 Email comments by 11:00am on Thursday, July 9, 2020 to the Clerk of the Board at 
mmiddleton@ccah-alliance.org 

 Indicate in the subject line “Public Comment”.  Include your name, organization, agenda 
item number, and title of the item in the body of the e-mail along with your comments.   

 Comments will be read during the meeting and are limited to five minutes. 

 Public comment during the meeting, when that item is announced. 

 State your name and organization prior to providing comment. 

 Comments are limited to five minutes. 
 
3. Mute your phone during presentations to eliminate background noise. 

 State your name prior to speaking during comment periods.  

 Limit background noise when unmuted (i.e. paper shuffling, cell phone calls, etc.). 
 

  

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 
 

  

https://global.gotomeeting.com/join/776975477
https://global.gotomeeting.com/install/776975477
mailto:mmiddleton@ccah-alliance.org


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 June 8, 2020.  

 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: 

Election of Chair and Vice Chair       
1:45 – 2:00pm 
Action: Committee to nominate and vote on Chairperson and Vice Chairperson for 2020-
2021 calendar year. 
Dana Marcos, Member Services Director 

- Action - Committee to vote.  

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Meeting Frequency 
2:00pm – 2:15pm 
Action: Committee to vote on new meeting frequency, with options including bi-monthly 
or quarterly.  
Dana Marcos, Member Services Director 

– Action - Committee to vote. 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Behavioral Health Presentation 
2:15pm – 2:45pm 
Informational: Alliance staff will provide an update on Behavioral Health.  
Jennifer Mockus,  Community Care Coordination Director 

- Informational topic.  

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

CCS Advisory Group Representative Update   
2:45 – 2:55pm 
Informational and Feedback: Updates to be shared from the CCS Advisory Group 
Susan Skotzke 

- Informational; FAC raise 
questions or share 
feedback. 

 

Review Future Agenda and Action Items: 2:50pm 
LEADER: Dana Marcos | TIME: 5 minutes  

What is Requested/Proposed? Who Will Take Action? When Will an Update be Provided? 

WCM Outreach Event Flyer Cont. Regional Operations Director On Hold to Prioritize Covid Outreach 

Adjourn (End) Meeting 
LEADER: Janna Espinoza  

 
The next meeting of the Committee after this July 13th meeting: 
 

 Whole Child Model Family Advisory Committee 
Monday, August 10, 2020 from 1:30 to 3:00 p.m. 

 
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 13 de julio del 2020, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. 

 

Aviso importante sobre el COVID-19: Con base en la orientación del Departamento de Salud 
Pública de California y de la Oficina del Gobernador de California, las oficinas de la Alianza 
estarán cerradas para esta reunión con el objetivo de minimizar la propagación del virus de 
COVID-19.  Los miembros del público tienen las siguientes alternativas disponibles para ver esta 
reunión y proporcionar sus comentarios al Comité.  
1. Los miembros del público que deseen unirse a la reunión, lo pueden hacer de la siguiente manera: 

 Por medio de una computadora, una tableta o un teléfono inteligente en 
https://global.gotomeeting.com/join/776975477. 

 O por teléfono al 1 (224) 501-3412; código de acceso 776-975-477 en INGLÉS. 

  En español, número de teléfono: 1 (646) 749-3122; código de acceso: 122-915-101. 

 ¿Es la primera vez que usa GoToMeeting? Obtenga la aplicación ahora para tener todo listo 
cuando comience su primera reunión: https://global.gotomeeting.com/install/776975477. 

       

2.  Los miembros del público que deseen proporcionar comentarios públicos sobre los temas que 
estén dentro de la jurisdicción de la comisión, pero que no aparezcan en el orden del día, o 
que deseen abordar un tema que aparezca en el orden del día, pueden hacerlo a través de 
una de las siguientes maneras:  

 Envíe sus comentarios por correo electrónico al secretario de la Junta, antes de las 
11:00 a. m. del jueves 9 de julio del 2020, a mmiddleton@ccah-alliance.org 

 Indique en la línea de asunto “Public Comment” (Comentario público).  Incluya su 
nombre, organización, número del tema del orden del día y título del tema en el cuerpo 
del correo electrónico junto con sus comentarios.  

 Los comentarios se leerán durante la reunión y se limitarán a cinco minutos. 

 Haga un comentario público durante la reunión, cuando el tema se mencione. 

 Indique su nombre y organización antes de proporcionar su comentario. 

 Los comentarios se limitarán a cinco minutos. 
 

3.Silencie su teléfono durante las presentaciones para eliminar el ruido del fondo. 

 Indique su nombre antes de hablar durante los periodos de comentarios.  

 Evite el ruido del fondo cuando su dispositivo no esté silenciado (por ejemplo, ruido de 
papeles, llamadas por teléfono celular, etc.). 

 
  

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. 

 

  

https://global.gotomeeting.com/join/776975477
https://global.gotomeeting.com/install/776975477
mailto:mmiddleton@ccah-alliance.org


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 8 de junio del 2020.  

 Materiales de referencia: minutas, según lo 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: 
 
LÍDER: 

Elección del presidente y vicepresidente       
De 1:45 a 2:00 p. m. 
Acción: El Comité nominará y votará para elegir quién ocupará los puestos de 
presidente y vicepresidente durante el año calendario 2020-2021. 
Dana Marcos, directora de Servicios a los Miembros 

- Acción: el Comité votará.  

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
 
LÍDER: 

Frecuencia de las reuniones 
De 2:00 p. m. a 2:15 p. m. 
Acción: El Comité votará sobre la nueva frecuencia de las reuniones, se incluyen las 
opciones bimestral o trimestral. 
Dana Marcos, directora de Servicios a los Miembros 

– Acción: el Comité votará. 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
 
LÍDER: 

Presentación de salud de la conducta 
De 2:15 p. m. a 2:45 p. m. 
Informativo: El personal de la Alianza proporcionará una actualización sobre salud de la 
conducta.   
Jennifer Mockus, directora de Coordinación de Atención Comunitaria 

- Tema informativo.  

TÍTULO: 
 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Actualización del representante del Grupo Consultivo de Servicios para Niños de California (CCS, 
por sus siglas en inglés)  
De 2:45 p. m. a 2:55 p. m. 
Informativo y comentarios: Actualizaciones que compartirá el grupo de asesoría de CCS 
Susan Skotzke 

- Informativo; el FAC hará 
preguntas o compartirá 
comentarios. 

 

Revisión de los temas del orden del día y las acciones futuras: 2:50 p. m. 
LÍDER: Dana Marcos | TIEMPO: 5 minutos  

¿Qué se solicita o propone? ¿Quién tomará la decisión? ¿Cuándo se dará una actualización? 

Volante del evento de alcance del WCM 
(continuación) 

Director de Operaciones Regionales Pendiente para priorizar el alcance debido al 
COVID-19 

Cierre (fin) de la reunión 
LÍDER: Janna Espinoza  

 
La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 13 de julio: 
 

 Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 
Lunes 10 de agosto del 2020, de 1:30 a 3:00 p. m. 

 
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


Whole Child Model Family Advisory Committee 
Meeting Minutes 

Monday, June 8, 2020 1:30pm – 3:00pm 
 

Pursuant to Governor Newsom’s Executive Order N-29-20 to minimize the spread of 
COVID-19, this was a teleconference meeting.   

 
  

Committee Attendance 

Committee 
Members 
Present: 

 

 

 
 
 
Support Staff  
Present: 

 

 

 

Committee 
Members Absent: 

 

 

 

 

 

Visitor: 

Manuel Mejia 
Deardra Cline 
Susan Skotzke 
Kim Pierce  
Elsa Quezada 
Frances Wong 
Vicky Gomez 
Christine Betts 
 
Dana Marcos 
Maura Middleton 
Mary Brusuelas,RN 
Tammy Brass, RN 
Sarah Sanders 

 
Janna Espinoza 
Ashley Gregory 
Dr. Gary Crummer 
Susan Coston 
Lori Butterworth  
Cristal Vera 
Cynthia Rico 
Irma Espinoza 
Cindy Guzman 
 
Jacqui Knudsen 

Monterey County - CCS WCM Family Member 
Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Monterey County Local Consumer Advocate 
Monterey County - Board Member 
Monterey County - CCS WCM Family Member 
Merced County – CCS WCM Family Member 
Monterey County - Local Consumer Advocate 
 
Member Services Director 
Administrative Assistant/Clerk of the Committee 
UM/CCM Director 
UM/CCM Manager 
Grievance and Quality Manager 
 
Chair and Monterey 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 
Merced County – CCS WCM Family Member 
Merced County – CCS WCM Family Member 
Merced County – CCS WCM Family Member 
Merced County – CCS WCM Family Member 
 

Family Voices 

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 

Meeting called 
to order at 1:30 
by Dana 
Marcos. 

 
No supplements 
or deletions to 
the agenda. 

 
Susan Skotzke 
and Manuel 
Mejia read the 
mission 
statement. 



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: 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 May 11, 2020.  

 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: 

Care and Case Management Update 
1:45pm – 2:05pm 
Informational: Alliance staff will provide an update on Care and Case Management.  
Mary Brusuelas, RN, UM/CCM Director and Tammy Brass, RN,  UM/CCM Manager 
Mary Brusuelas, RN provided an update regarding structural changes that occurred within the Alliance 
Utilization Management (UM) and Care Management departments. The Complex Case Management 
and UM functions have been combined to enhance coordination of care. The integration has allowed 
the Alliance to be more proactive in anticipating member needs when coordinating referrals, 
authorizations, and case management. As part of the structural change, staff reviewing authorizations 
work closely with case managers to ensure aligned approaches to member care. In addition, case 
managers have developed care plans for members with complex care needs.  
 
FAC member Susan Skotzke suggested that case managers share care plans with families so they are 
aware of their unique short and long term care goals. Ms. Skotzke recommended the Alliance provide or 
mail a document detailing each care plan to members that they may share with healthcare providers.  
 
Ms. Skotzke shared concern regarding the Covid pandemic and the re-opening of schools and medical 
therapy units. Ms. Skotzke encouraged FAC members to review a document published by the California 
Department of Education entitled “Stronger Together”. This document can be accessed in the following 
link: https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf. This publication outlines 
guidelines to help schools and parents prepare for the reopening education facilities. Ms. Skotzke 
suggested the Alliance work to partner with school districts and MTUs to help support members 
transitioning back to these environments.     
 

 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Q1 2020 Grievance Report 
2:05pm – 2:25pm 
Informational: Alliance staff will share WCM Quarterly Grievance trends.  
Sarah Sanders, Grievance and Quality Manager 
Sarah Sanders 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.  The Grievance team monitors WCM concerns and trends, 
and intervenes quickly to resolve member issues. WCM Grievance case categories resolved during this 
period included member Appeals regarding genetic testing, transportation and billing issues. 
  

 

  

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf


TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

CCS Advisory Group Representative Update   
2:45 – 2:55pm 
Informational and Feedback: Updates to be shared from the CCS Advisory Group 
Susan Skotzke 
Susan Skotzke updated the committee regarding the status of the Medi-Cal RX program. Implementation of 
the Medi-Cal RX program is planned for January 1, 2021. The Department of Health Care Services (DHCS) 
has plans for a member website with additional information to go-live soon. Once live, the Medi-Cal Rx 
program will honor current pharmacy authorizations approved by the Alliance for one year. DHCS’ vendor 
for the Medi-Cal Rx program, Magellan, will train staff about the unique needs of the WCM and CCS 
populations.  
 

 

 

Review Future Agenda and Action Items: 2:55pm 
LEADER: Dana Marcos | TIME: 5 minutes  

What is Requested/Proposed? Who Will Take Action? When Will an Update be Provided? 

Mental Health Resources Community Care Coordination Director July 2020 

Election of Chairperson and Vice 
Chairperson 

Member Services Director July 2020 

Meeting Schedule for 2020-21 Member Service Director July 2020 

WCM Outreach Event Flyer Cont. Regional Operations Director On Hold to Prioritize Covid Outreach 

Adjourn (End) Meeting 
LEADER: Janna Espinoza  

 
The next meeting of the Committee after this June 8th meeting: 
 

 Whole Child Model Family Advisory Committee 
Monday, July 13, 2020 from 1:30 to 3:00 p.m. 

 
Meeting was adjourned at 3:01pm. 

 



Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño 
en su Totalidad 

Minutas de la reunión 
Lunes 8 de junio del 2020, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. 

 
De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 del gobernador Newsom para minimizar 

la propagación del COVID-19, esta fue una teleconferencia. 
 
 

Asistencia del Comité 

Miembros del 
Comité presentes: 

 

 

 
 
 
Personal de apoyo 
presente: 

 

 

 

Miembros del 
Comité ausentes: 

 

 

 

 

 

Visitante: 

Manuel Mejia 
Deardra Cline 
Susan Skotzke 
Kim Pierce 
Elsa Quezada 
Frances Wong 
Vicky Gomez 
Christine Betts 
 
Dana Marcos 
Maura Middleton 
Mary Brusuelas, RN 
Tammy Brass, RN 
Sarah Sanders 

 
Janna Espinoza 
Ashley Gregory 
Dr. Gary Crummer 
Susan Coston 
Lori Butterworth 
Cristal Vera 
Cynthia Rico 
Irma Espinoza 
Cindy Guzman 
 
Jacqui Knudsen 

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 Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Monterey, defensora local del consumidor 
Condado de Monterey, miembro de la Junta 
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Monterey, defensora local del consumidor 
 
Directora de Servicios a los Miembros 
Asistente administrativa y secretaria del Comité 
Directora de Manejo de Utilización/Manejo de Casos Complejos 
(UM/CCM, por sus siglas en inglés) 
Gerente de UM/CCM 
Gerente de Quejas y Calidad 
 
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS y 
presidenta 
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 
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
 

Family Voices 

Administración de la reunión: 1:30 p. m. 
LÍDER: Janna Espinoza, presidenta del Comité Consultivo de WCMFAC | TIEMPO: 10 minutos | PREPARACIÓN DEL 

MIEMBRO: ninguna 

Temas del orden del día 
Desarrollo de la 
reunión 

TÍTULO: 
PROPÓSITO: 
 
 
 
 
 

Inicio de la sesión 

 Presentaciones del Comité y toma de asistencia. 

 Complementos y cancelaciones al orden del día. 

 Declaración de la misión de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad (WCMFAC, por 
sus siglas en inglés): 

- Servir como defensor de otras familias 

Dana Marcos 
inició la sesión a la 
1:30 p. m. 

 
No hubo 
complementos ni 
cancelaciones a la 



 
 

TÍTULO: 
PROPÓSITO: 

- 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. 

orden del día. 
 

Susan Skotzke y 
Manuel Mejia 
leyeron la 
declaración de la 
misión. 

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 Comité Consultivo de Familias (FAC, por sus siglas en 
inglés) del 11 de mayo del 2020. 

 Materiales de referencia: minutas, según lo 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: 
LÍDER: 

Actualización de Manejo de Cuidado y Casos 
De 1:45 p. m. a 2:05 p. m. 
Informativo: El personal de la Alianza proporcionará una actualización del Manejo de Cuidado y 
Casos.  
Mary Brusuelas, RN, directora de UM/CCM y Tammy Brass, RN, Gerente de UM/CCM 
Mary Brusuelas, RN proporcionó una actualización respecto a los cambios estructurales que 
ocurrieron dentro de los departamentos de Manejo de Utilización (UM) y Manejo de Cuidado de la 
Alianza. Las funciones de Manejo de Casos Complejos y UM se han combinado para mejorar la 
coordinación del cuidado. La integración ha permitido que la Alianza sea más proactiva al anticipar 
las necesidades de los miembros cuando coordina las referencias, las autorizaciones y el manejo de 
casos. Como parte del cambio estructural, el personal que revisa las autorizaciones trabaja en 
estrecha colaboración con los administradores de casos para garantizar enfoques alineados para el 
cuidado de los miembros. Además, los administradores de casos han desarrollado planes de 
cuidado para los miembros con necesidades de atención complejas. 
 
La miembro del FAC, Susan Skotzke, sugirió que los administradores de casos compartan los planes 
de atención con las familias para que puedan conocer sus objetivos únicos de atención a corto y 
largo plazo. La Sra. Skotzke le recomendó a la Alianza que proporcione o envíe por correo a los 
miembros un documento que detalle cada plan de atención que puedan compartir con los 
proveedores de atención médica. 
 
La Sra. Skotzke compartió su preocupación con respecto a la pandemia de COVID-19 y la reapertura 
de escuelas y unidades de terapia médica. La Sra. Skotzke alentó a los miembros del FAC a revisar 
un documento publicado por el Departamento de Educación de California titulado “Stronger 
Together” (Juntos somos más fuertes). Se puede acceder a este documento en el siguiente enlace: 
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf. Esta publicación describe las 
pautas para ayudar a las escuelas y a los padres a prepararse para la reapertura de las instalaciones 
educativas. La Sra. Skotzke le sugirió a la Alianza trabajar para asociarse con distritos escolares y las 
Unidades de Terapia Médica (MTU, por sus siglas en inglés) para apoyar a los miembros en la 
transición de vuelta a estos entornos. 
 

 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 

Informe de quejas del primer trimestre del 2020 
De 2:05 p. m. a 2:25 p. m. 
Informativo: El personal de la Alianza informará las tendencias de quejas trimestrales del WCM.  

 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/strongertogether.pdf


LÍDER: Sarah Sanders, Gerente de Quejas y Calidad 
Sarah Sanders, informó al FAC sobre el proceso de quejas de la Alianza y compartieron las 
tendencias de quejas del WCM trimestrales hasta la fecha. Una presentación de Power Point 
reportó el número total y la tasa de casos de quejas recibidas de la población del WCM. El equipo 
de Quejas monitorea las preocupaciones y las tendencias del WCM e interviene rápidamente para 
resolver los problemas de los miembros. En las categorías de casos de quejas del WCM resueltas 
durante este periodo, se incluyeron apelaciones de miembros con respecto a pruebas genéticas, 
transporte y problemas de facturación. 
 

 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Actualización de la representante del grupo consultivo de CCS   
De 2:45 p. m. a 2:55 p. m. 
Informativo y comentarios: Actualizaciones que compartirá el grupo consultivo de CCS 
Susan Skotzke 
Susan Skotzke actualizó al comité sobre el estado del programa Medi-Cal RX. La implementación del 
programa Medi-Cal RX está planeada para el 1.º de enero del 2021. El Departamento de Servicios de 
Atención Médica (DHCS, por sus siglas en inglés) tiene planes para un sitio web para miembros con 
información adicional que se lanzará pronto. Una vez activo, el programa Medi-Cal Rx honrará las 
autorizaciones actuales de farmacias aprobadas por la Alianza durante un año. El proveedor del DHCS para 
el programa Medi-Cal Rx, Magellan, capacitará al personal sobre las necesidades únicas de las poblaciones 
del WCM y CCS. 
 

 

 

Revisión de los temas del orden del día y las acciones futuras: 2:55 p. m. 
LÍDER: Dana Marcos | TIEMPO: 5 minutos 

¿Qué se solicita o propone? ¿Quién tomará la decisión? ¿Cuándo se dará una actualización? 

Recursos de salud mental Director de Coordinación de Atención 
Comunitaria 

Julio del 2020 

Elección del presidente y vicepresidente Directora de Servicios a los Miembros Julio del 2020 

Calendario de reuniones para 2020-21 Directora de Servicios a los Miembros Julio del 2020 

Volante del evento de alcance del WCM 
(cont.) 

Director de Operaciones Regionales Pendiente para priorizar el alcance debido al 
COVID-19 

Cierre (fin) de la reunión 
LÍDER: Janna Espinoza 

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

 Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 
Lunes 13 de julio del 2020, de 1:30 a 3:00 p. m. 

 
La junta finalizó a las 3:01 p. m. 
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FAC MEETING FREQUENCY

Dana Marcos, Member Services Director

07/13/2020

FAC FREQUENCY

• July celebrates two years of the Whole Child Model 
(WCM) program at the Alliance. 

• The Family Advisory Committee (FAC) has made many 
meaningful contributions to help improve the program 
for members. 

• FAC will continue, but at a reduced meeting frequency 
to support family participation and expand 
preparation time for Alliance content. 

REVISED FREQUENCY
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FAC FREQUENCY

OPTIONS
Quarterly

• 4 times per year.

• DHCS requires FACs 
meet quarterly, at 
minimum. 

• Other Health Plan 
FACs meet 
quarterly. 

Bi‐Monthly

• 6 times per year.

• Quarterly may feel too 
infrequent and we 
want to ensure timely 
discussions and 
feedback. 

VOTE

• Quarterly (4 times per year)

• Bi‐monthly (6 times per year) 

DISCUSSION AND VOTE



1

FRECUENCIA DE LAS REUNIONES DEL 
COMITÉ CONSULTIVO DE FAMILIA (FAC)

Dana Marcos, directora de Servicios a los Miembros

13 de julio del 2020

FRECUENCIA DEL FAC

• En julio, se celebran dos años del programa Modelo del Niño 
en su Totalidad (WCM, por sus siglas en inglés) en la Alianza. 

• El Comité Consultivo de Familias (FAC, por sus siglas en inglés) 
ha hecho varias contribuciones importantes para ayudar a 
mejorar el programa para los miembros. 

• El FAC continuará, pero con una frecuencia menor de 
reuniones para apoyar la participación familiar y ampliar el 
tiempo de preparación del contenido de la Alianza. 

FRECUENCIA REVISADA
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FRECUENCIA DEL FAC

OPCIONES
Trimestral

• 4 veces al año.

• El Departamento de 
Servicios de Cuidado de 
Salud (DHCS, por sus siglas 
en inglés) requiere que los 
FAC se reúnan mínimo de 
manera trimestral. 

• Otros FAC del plan de salud 
se reúnen de manera 
trimestral. 

Bimestral
• 6 veces al año.

• Las reuniones trimestrales 
pueden parecer demasiado 
distanciadas, y queremos 
garantizar debates y 
comentarios oportunos. 

VOTO

• Trimestralmente (4 veces al año)

• Bimestralmente (6 veces al año) 

DISCUSIÓN Y VOTO



 

     

  
 
 
 

 

WHOLE CHILD MODEL FAMILY ADVISORY COMMITTEE MEETING 
 

PROPOSED MEETING DATES FOR 2020 - 2021 
 

Meeting Quarterly  
2020-21 

 
Monday, October 12    1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, January 11    1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, April 12     1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, July 12     1:30 PM to 3:00 PM 

 

Meeting Bi-Monthly 
2020-21 

 

Monday, September 14    1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, November 9    1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, January 11    1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, March 8     1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, May 10     1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, July 12     1:30 PM to 3:00 PM 
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BEHAVIORAL HEALTH 
PRESENTATION

Beacon and Alliance Staff
Jennifer Mockus & Kristen Slater

July 13, 2020

WCM BEHAVIORAL HEALTH JULY 2020

• Who Provides Behavioral Health (BH) 
Services Within the Medi‐Cal Benefit?

• How do you Arrange for BH Services?

• How are BH Services Coordinated?

• Are there Educational Materials Available?

AGENDA
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Who Provides Behavioral Health 
Services Within the Medi‐Cal Benefit?

Alliance/Beacon 
Managed Care Plan
Mild‐Moderate 

Mental Health Services

County Mental 
Health Plan

Specialty Mental 
Health Services

County Alcohol & 
Drug Services
Substance Use 

Disorders

Medi‐Cal 
Member

Who Provides Behavioral Health 
Services Within the Medi‐Cal Benefit?

Mild‐Moderate Mental 
Health Services 

(Beacon/the Alliance)
• Individual therapy 
(Family therapy for CCS 
families)

• Psychological Testing
• Psychiatric Consultation 
& Medication 
Management

• Treatment related to 
Autism (ages 3‐21)

Specialty Mental Health Services (County Mental Health Plan)

Substance Use Disorder 
Services (County Alcohol & 

Drug Department )
• Outpatient Individual & 
Group Therapy

• Day Treatment Programs 
(Intensive Outpatient 
Programs) 

• Residential Services
• Inpatient Detoxification 
Services

• Narcotic Treatment 
Programs

• Outpatient Psychotherapy
• Psychiatric Services & Medication 

Management
• Outpatient laboratory tests
• Day Treatment Programs
• Crisis Services for Youth

• Eating Disorders
• Adult Crisis Residential Services
• Adult Mental Health Residential 

Services
• Acute Inpatient Psychiatric Services
• Case Management
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How do you Access Behavioral Health 
Services from Beacon?

Call (855) 765‐9700 
• 24 hours a day, 7 

days/week 
• A Beacon staff person 

will help you 
• Visit: 

www.beaconhealthoptions.com 

HOW DO YOU ACCESS ONLINE BEHAVIORAL 
HEALTH SERVICES FROM BEACON?
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HOW DO YOU ARRANGE FOR BH SERVICES FROM THE COUNTIES?

1‐800‐952‐2335

http://santacruzhealt
h.org/HSAHome/HSA
Divisions/BehavioralH
ealth.aspx

1‐888‐258‐6029

https://www.co.mont
erey.ca.us/governmen
t/departments‐a‐
h/health/behavioral‐
health

1‐888‐334‐0163

https://www.co.merc
ed.ca.us/78/Behavior
al‐Health‐and‐
Recovery‐Services

SANTA CRUZ CO.  
BH DIVISION

MONT. CO. BH MERCED CO. 
BHRS

How Do Members Access Services?

No Wrong Door –
Prior Authorization Not Required

for Most Services
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How are BH Services Coordinated through 
Beacon?

Many ways services are coordinated:
• Beacon can provide referrals for mental health providers

• Beacon can assist with scheduling an appointment on member’s behalf

• Beacon can assist with linkage to the County if specific services appear to 
be needed that the County provides

• Beacon can connect with your Medical Care Manager, PCP or referring 
party to update them on status of services

• Beacon Care Management team can assist with linkage to additional 
community services that may be impacting behavioral health

Are there Resource Materials Available?

• Beacon Resources: 
‐ Links to COVID‐19 resources
• https://www.beaconhealthoptions.com/coronavirus/member‐
resources/

• https://www.beaconhealthoptions.com/es/el‐coronavirus‐y‐su‐salud‐
mental/recursos‐para‐miembros/

‐ Links to general resources

• https://www.beaconhealthoptions.com/members/member‐health‐
tools/

• https://www.beaconhealthoptions.com/
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Are there Resource Materials Available?

• Alliance/Beacon Pamphlet: 

Are there Resource Materials Available?

• Alliance (general and COVID)

– Alliance Member Services Phone Number: 

1 (800) 700‐3874

– Alliance Behavioral Health Website: 
https://www.ccah‐alliance.org/behavioral‐health.html

– COVID‐19 FAQ:
https://www.ccah‐alliance.org/pdfs/MEM_COVID_member‐talking‐
points‐F‐ENG.pdf
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Are there Resource Materials Available?

https://www.co.sa
nta‐cruz.ca.us/

 COVID Link: 
http://santacruzhealth.org/
HSAHome/HSADivisions/Pu
blicHealth/CommunicableDi
seaseControl/CoronavirusH
ome.aspx

https://www.co.m
onterey.ca.us

 COVID Link: 
https://www.co.monterey.c
a.us/government/departme
nts‐a‐
h/health/diseases/2019‐
novel‐coronavirus‐covid‐19

https://www.co.m
erced.ca.us/

 COVID Link:
https://www.co.merced.ca.
us/3350/Coronavirus‐
Disease‐2019

SANTA CRUZ 
CO.

MONT. CO. MERCED CO.

QUESTIONS OR COMMENTS?
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PRESENTACIÓN DE LA SALUD 
DE LA CONDUCTA

Beacon y el personal de la Alianza
Jennifer Mockus y Kristen Slater

13 de julio del 2020

SALUD DE LA CONDUCTA DEL MODELO DEL NIÑO EN SU TOTALIDAD (WCM), JULIO DEL 2020

• ¿Quién proporciona los servicios de salud de 
la conducta (Behavioral Health, BH) dentro 
de Medi‐Cal Benefit?

• ¿Cómo se organizan para los servicios de 
BH?

• ¿Cómo se coordinan los servicios de BH?

• ¿Hay materiales educativos disponibles?

ORDEN DEL DÍA
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¿Quién proporciona los servicios de salud 
de la conducta dentro de Medi‐Cal Benefit?

La Alianza/Beacon 
Plan de Cuidado Administrado

Leve a Moderado 
Servicios de salud mental

Plan de salud 
mental del 
condado
Servicios 

especializados de 
salud mental

Servicios de 
alcohol y drogas 
del condado 

Trastorno por el 
abuso de drogas

Medi‐Cal 
Miembro

¿Quién proporciona los servicios de salud de 
la conducta dentro de Medi‐Cal Benefit?

Servicios de salud mental leves 
a moderados 

(Beacon/la Alianza)
• Terapia individual (terapia 
familiar para familias del 
Servicios para Niños de 
California [CCS, por sus siglas 
en inglés])

• Pruebas psicológicas
• Consulta psiquiátrica y 
administración del 
tratamiento 

• Tratamiento relacionado con 
el autismo (de 3 a 21 años)

Servicios de salud mental de especialidad (plan de salud mental del condado)

Servicios para el abuso de 
drogas (Departamento de 

Alcohol y Drogas del condado )
• Paciente externo y terapia 
grupal 

• Programas de tratamiento 
diurnos (programas 
intensivos para paciente 
externos) 

• Servicios residenciales
• Servicios de desintoxicación 
para pacientes internos 

• Programas de tratamiento de 
narcóticos

• Psicoterapia para pacientes externos
• Servicios psiquiátricos y administración 

del tratamiento
• Pruebas de laboratorio para pacientes 

externos
• Programas de tratamiento diurno
• Servicios de crisis para la juventud

• Trastornos de la alimentación
• Servicios residenciales de crisis para 

adultos
• Servicios residenciales de salud mental 

para adultos
• Servicios hospitalarios para pacientes 

psiquiátricos internos graves
• Administración de caso
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¿Cómo puede acceder a los servicios de la 
salud de la conducta de Beacon?

Llame al (855) 765‐9700 
• Las 24 horas del día, los 

7 días de la semana 
• Un miembro del personal 

de Beacon le asistirá 
• Visite: 

www.beaconhealthoptions.com 

¿CÓMO PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE LA 
SALUD DE LA CONDUCTA EN LÍNEA DE BEACON?



4

¿CÓMO SE TRAMITAN LOS SERVICIOS DE BH EN LOS CONDADOS?

1‐800‐952‐2335

http://santacruzhealt
h.org/HSAHome/HSA
Divisions/BehavioralH
ealth.aspx

1‐888‐258‐6029

https://www.co.mont
erey.ca.us/governmen
t/departments‐a‐
h/health/behavioral‐
health

1‐888‐334‐0163

https://www.co.merc
ed.ca.us/78/Behavior
al‐Health‐and‐
Recovery‐Services

DIVISIÓN DE BH 
DEL CONDADO DE 

SANTA CRUZ

BH DEL CONDADO 
DE MONTEREY

BHRS DEL 
CONDADO DE 

MERCED

¿Cómo pueden acceder los miembros a 
los servicios?

No hay puertas equivocadas. 
No se requiere autorización previa

para la mayoría de los servicios
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¿Cómo se coordinan los servicios de BH a 
través de Beacon?

Los servicios se coordinan de muchas maneras:
• Beacon puede proporcionar referencias para los proveedores de salud mental.

• Beacon puede ayudarle a programar una cita en nombre del miembro.

• Beacon puede ayudar con la vinculación con el condado en caso de que 
algunos servicios específicos que el condado proporciona sean necesarios.

• Beacon puede conectarse con su administrador de atención médica, su 
Proveedor de Cuidado Primario  (PCP, por sus siglas en inglés) o la persona 
que haya realizado la referencia para darles una actualización sobre el estado 
de los servicios.

• El equipo de Manejo de Cuidado de Beacon puede ayudar con la vinculación a 
servicios comunitarios adicionales que es posible que afecten la salud de la 
conducta.

¿Hay materiales educativos disponibles?

• Recursos de Beacon: 
‐ Enlaces para recursos de COVID‐19
• https://www.beaconhealthoptions.com/coronavirus/member‐
resources/

• https://www.beaconhealthoptions.com/es/el‐coronavirus‐y‐su‐salud‐
mental/recursos‐para‐miembros/

‐ Enlaces a recursos generales

• https://www.beaconhealthoptions.com/members/member‐health‐
tools/

• https://www.beaconhealthoptions.com/
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¿Hay materiales educativos disponibles?

• Folleto de Alliance/Beacon: 

¿Hay materiales educativos disponibles?

• La Alianza (general y COVID)

– Número telefónico de Servicios a los miembros de la 
Alianza: 

1 (800) 700‐3874

– Sitio web de la salud de la conducta de la Alianza 
https://www.ccah‐alliance.org/behavioral‐health.html

– Preguntas frecuentes sobre COVID‐19:
https://www.ccah‐alliance.org/pdfs/MEM_COVID_member‐talking‐
points‐F‐ENG.pdf
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¿Hay materiales educativos disponibles?

https://www.co.sa
nta‐cruz.ca.us/

 Enlace de 
COVID: 

http://santacruzhealth.org/
HSAHome/HSADivisions/Pu
blicHealth/CommunicableDi
seaseControl/CoronavirusH
ome.aspx

https://www.co.m
onterey.ca.us

 Enlace de 
COVID: 

https://www.co.monterey.c
a.us/government/departme
nts‐a‐
h/health/diseases/2019‐
novel‐coronavirus‐covid‐19

https://www.co.m
erced.ca.us/

 Enlace de 
COVID:

https://www.co.merced.ca.
us/3350/Coronavirus‐
Disease‐2019

CONDADO DE 
SANTA CRUZ

CONDADO DE 
MONTEREY

CONDADO DE 
MERCED

¿TIENE PREGUNTAS O 
COMENTARIOS?



 



In partnership with Beacon Health Options

Mental Health  
Services  
for Alliance  
Medi-Cal Members

You are not alone and we can help  
you live better with:
• Anger
• Anxiety
• Autism

• Depression
• Grief
• Stress

Other Resources 

If you’re having an emergency dial 9-1-1.

National Suicide Prevention 
Lifeline (800) 273-8255
www.suicidepreventionlifeline.org
The National Suicide Prevention  
Lifeline provides free and confidential  
emotional support to people in suicidal  
crisis or emotional distress 24 hours a day,  
seven days a week.

National Alliance on Mental 
Illness (NAMI) Crisis Helpline  
(800) 950-6264
www.namica.org
NAMI offers education and information 
about mental illness to help individuals and 
families find local support and resources 
they need. Visit the website for your local 
NAMI chapter for programs and classes 
near you.
Santa Cruz:  www.namiscc.org 
Monterey:  www.namimonterey.org 
Merced:  www.namimerced.org

2-1-1
www.211.org
2-1-1 is a free community resource to help 
people find support and critical need  
services in your area. Open 24 hours a 
day, seven days a week. Dial 2-1-1 on your 
phone.

EXT-2/2020k

English 
Central California Alliance for Health complies with applicable 
Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis 
of race, color, national origin, age, disability, or sex.
  
Español (Spanish)
Central California Alliance for Health (la Alianza) cumple con las 
leyes federales de derechos civiles aplicable y no discrimina por 
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.  

繁體中文(Chinese)
Central California Alliance for Health 遵守適用的聯邦民權法律
規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任
何人。
  
Hmoob (Hmong)
Central California Alliance for Health ua raws cov kev cai lij 
choj uas los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaw cov cai rau pej xeem 
(Federal civil rights laws) thiab tsis cais leej twg vim haiv neeg, 
cev nqaij daim tawv txawv, tuaj teb chaws twg, lub noob nyoog, 
kev tsis taus lossis xiam oos qhab, lossis poj niam txiv neej.  

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

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

繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請
致電 1 (800) 700-3874 (TTY: 1 (800) 735-2929)。

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

Mental Health Services
for Alliance Medi-Cal Members

(provided through Beacon Health Options)

(855) 765-9700
 TTY: Dial 7-1-1

24 hours a day, seven days a week
www.beaconhealthoptions.com



The Alliance helps people live to their
fullest potential .

What Mental Health Services  
are Available? 
The Alliance can help children, teens,  
and adults improve their quality of life by  
connecting them with a supportive mental 
health professional who can help through:

• Individual or group therapy
• Visits with a psychiatrist
• Psychological testing
• Treatment related to autism (ages 3–21)
• Emotional support during and after 

pregnancy through the child’s first  
year of life

Alliance Medi-Cal members can get a  
mental health care referral through our 
partner, Beacon Health Options,  
who will help you:
• Understand your mental health benefits
• Find mental health providers in your area
• Help you make an appointment

Call Member Services at (800) 700-3874, ext. 5505. If you need language assistance, we have a special telephone 
line to get an interpreter who speaks your language. For the Hearing or Speech Assistance Line, call (800) 735-
2929 (TTY: Dial 7-1-1).

How do I access the Mental  
Health Benefit?

Call (855) 765-9700, 24 hours a day, 
seven days a week and a Beacon staff  
person will help you. For information and  
to see a list of services offered, visit:  
www.beaconhealthoptions.com.
For Substance Abuse Services, contact your 
county’s Behavioral Health department:

Santa Cruz:  (800) 952-2335
Monterey:  (888) 258-6029
Merced:  (888) 334-0163

 One in five American  
adults experiences some  

form of mental illness  
in any given year.  

~NAMI

Call us today. 
Mental Health Services
for Alliance Medi-Cal Members

(provided through Beacon Health Options) 

(855) 765-9700  
24 hours a day, seven days a week

For emergencies, call 9-1-1.



En asociación con Beacon Health Options

Servicios de 
Salud Mental 
para los miembros de 
Medi-Cal de la Alianza

No estás solo y podemos ayudarte 
a vivir mejor con: 

• Enojos
• Ansiedad
• Autismo

• Depresión
• Duelo
• Estrés

Otros Recursos

Si tiene una emergencia, marque al 9-1-1
Línea Nacional de Prevención del 
Suicidio: (800) 273-8255
www.suicidepreventionlifeline.org
La Línea Nacional de Prevención del 
Suicidio ofrece apoyo emocional sin costo y 
confidencial a las personas en crisis suicidas 
o con angustia emocional, las 24 horas al 
día, 7 días de la semana.
National Alliance on Mental Illness 
(NAMI) Crisis Helpline (Línea de ayuda 
de crisis para la salud mental) 
(800) 950-6264
www.namica.org
NAMI ofrece educación e información 
sobre enfermedades mentales para 
ayudar a individuos y familias a encontrar 
apoyo local, recursos y la información 
que necesitan. Visite el sitio web de su 
delegación local de NAMI para ver los 
programas y clases más cercanos a usted. 

Santa Cruz: www.namiscc.org 
Monterey: www.namimonterey.org 
Merced: www.namimerced.org
2-1-1
www.211.org
El 2-1-1 es un recurso comunitario sin costo 
que ayuda a las personas a encontrar apoyo 
y servicios de necesidad crítica en su área, 
las 24 horas del día, 7 días de la semana. 
Simplemente marque 2-1-1 en su teléfono.

EXT-2/2020k

English 
Central California Alliance for Health complies with applicable 
Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis 
of race, color, national origin, age, disability, or sex.
  
Español (Spanish)
Central California Alliance for Health (la Alianza) cumple con las 
leyes federales de derechos civiles aplicable y no discrimina por 
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.  

繁體中文(Chinese)
Central California Alliance for Health 遵守適用的聯邦民權法律
規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任
何人。
  
Hmoob (Hmong)
Central California Alliance for Health ua raws cov kev cai lij 
choj uas los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaw cov cai rau pej xeem 
(Federal civil rights laws) thiab tsis cais leej twg vim haiv neeg, 
cev nqaij daim tawv txawv, tuaj teb chaws twg, lub noob nyoog, 
kev tsis taus lossis xiam oos qhab, lossis poj niam txiv neej.  

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

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

繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請
致電 1 (800) 700-3874 (TTY: 1 (800) 735-2929)。

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

Servicios de Salud Mental
para los miembros de Medi-Cal de la Alianza

(por medio de Beacon Health Options)

(855) 765-9700
 TTY: Marque 7-1-1 

Las 24 horas al día, 7 días de la semana
www.beaconhealthoptions.com



La Alianza ayuda a las personas a vivir su 
máximo potencial .

¿Cuáles son los Servicios de Salud 
Mental disponibles?
La Alianza puede ayudar a niños, 
adolescentes y adultos a mejorar su calidad 
de vida al conectarlos con un profesional de 
salud mental de apoyo que puede ayudarle 
por medio de:
• Terapia de grupo o individual
• Consultas con un psiquiatra
• Pruebas psicológicas
• Tratamiento relacionado con el autismo 

(edades 3 a 21 años)
• Apoyo emocional durante y después del 

embarazo durante el primer año de vida 
del niño.

Los miembros de Medi-Cal de la Alianza 
pueden obtener una referencia para recibir 
cuidado de salud mental por medio de 
nuestro socio, Beacon Health Options,
que les ayudará a: 
• Entender sus beneficios de salud mental
• Encontrar proveedores de salud mental 

en su área
• Ayudarle a hacer una cita

Llame a Servicios para Miembros a (800) 700-3874, ext. 5508. Si necesita asistencia con el idioma, tenemos una 
línea telefónica especial para conseguir un intérprete que hable su idioma sin costo.  Para la Línea de Asistencia 
de Audición o del Habla, marque (800) 855-3000 (TTY: Llame al 7-1-1).

¿Cómo  puedo tener acceso al 
beneficio de salud mental?

Llame al (855) 765-9700, las 24 horas 
al día, 7 días de la semana, y un miembro 
del personal de Beacon le ayudará. Para 
obtener información y ver una lista de los 
servicios ofrecidos, visite:  
www.beaconhealthoptions.com.
Para trastornos relacionados con el 
abuso de drogas, comuníquese con el 
Departamento de Salud de la Conductual 
de su condado: 

Santa Cruz:  (800) 952-2335
Monterey:  (888) 258-6029
Merced:  (888) 334-0163

Uno de cada cinco 
adultos estadounidenses 

experimenta alguna forma 
de enfermedad mental en 

algún momento de su vida.  
~NAMI

Llámenos hoy mismo. 
Servicios de Salud Mental

para los miembros de Medi-Cal de la Alianza
(por medio de Beacon Health Options)

(855) 765-9700  
Las 24 horas al día, 7 días de la semana

Para emergencia, llame al 9-1-1.
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Coronavirus update: Tips 
for housebound families
You’re working from home until further notice. The 
same is true for your spouse. Yesterday, you learned that 
your children’s school system is shutting down until 
public health officials have a better understanding of the 
coronavirus. And let’s not forget about the family dog who 
takes up a lot of space sprawled in the living room.

This quarantine-like scenario adds a new dimension 
to “family time”. As much as you love your family, all 
of that togetherness can become taxing after days—or 
even weeks—of doing it. Below are some tips on how to 
navigate the uncharted waters of living many of the 24 
hours under the same roof so that you and your family 
members can keep a healthy mental equilibrium.

1. Set expectations. Meet with your family to discuss your 
individual roles on how to make this situation work 
well for everyone. What is expected of everybody? For 
example, what does the work and school day look like 
while at home? When does the work/school day start 
and end? Can your children engage in social media 
activity during the “school day”?

2. Develop and stick to a routine. Get up and greet 
the day as you normally would. Dress for the day as 
usual. Start the work and school days at their normal 
hours. Take breaks, do your chores and other daily 
activities as you normally would. Treat the workday 
as a workday and let weekends be special.

3. Be physically active. Physical activity is important 
for everyone, particularly younger children and 
teens. When the family is working from home or 
going to virtual school, it is easy to fall in the habit 
of staying confined at home and neglecting physical 
activity. Encourage your children to be outside as 
much as possible (but not with others). If you don’t 
have access to a yard or the outdoors, keep moving 
in your home as exercise helps to boost mood. There 
are many exercises you can do on your own—planks, 
jumping rope, push-ups etc.—or you can follow 

exercise regimens found on the internet. Be sure to 
set aside time for physical activity.

4. Set daily goals. You can get things done at home. 
In fact, a work-from-home scenario—without the 
normal commute—opens up time to accomplish 
those tasks you’ve long been avoiding, such as 
organizing your closet or cleaning out the garage. 

5. Don’t take things too personally. If you find your 
spouse or children are sticking to themselves alone in 
a room, don’t jump to any conclusions. They probably 
just need time to themselves, which may seem more 
apparent as you are together much more than you 
normally are.

6. Take advantage of the time. As the adage goes, time is 
our enemy. Normally, we don’t have enough time to do 
the things we want, such as being with our loved ones. 
However, as this public emergency moves closer and 
closer to a quarantine—mandated or self-imposed—
you may have more time, and if you handle the situation 
right, you might actually look back on this time as a 
period of togetherness and growth. Watch more movies 
as family; play family games; or learn a new craft or skill 
together, such as making the perfect soufflé.

These tips are a good place to start for a healthy family 
dynamic during times such as these. However, if you 
need further advice or guidance, call your company’s 
employee assistance program, which specializes in 
addressing work/life and other common challenges.



 

 

 

 

 

 

Actualización sobre el 
coronavirus: Consejos 
para familias confinadas 
en el hogar 

Usted trabajará desde su hogar hasta nuevo aviso. Lo mismo 

le sucederá a su pareja. Ayer, se enteró de que el sistema 

escolar de sus hijos cerrará hasta que las autoridades 

sanitarias tengan una mejor comprensión del coronavirus. 

 Y no nos olvidemos del perro de la familia, que ocupa mucho 

espacio tumbado en el piso de la sala. 

 

Este escenario de «cuarentena» añade una nueva dimensión 

al «tiempo en familia». Por mucho que ame a su familia, 

todo ese tiempo compartido puede llegar a ser agotador 

después de días o, incluso, semanas. A continuación, le 

brindamos algunos consejos sobre cómo navegar por las 

aguas desconocidas de vivir gran parte de las 24 horas bajo 

el mismo techo para que usted y los miembros de su familia 

puedan mantener un equilibrio mental saludable. 
 

1. Establezca expectativas. Reúnase con su familia para 

analizar sus roles individuales sobre cómo hacer que esta 

situación funcione bien para todos. ¿Qué se espera de 

cada uno? Por ejemplo, ¿cómo es el día laboral y escolar 

mientras están en casa? ¿Cuándo comienza y cuándo 

termina el horario laboral/escolar? ¿Sus hijos pueden usar 

las redes sociales durante el «horario escolar»? 

2. Cree y mantenga una rutina. Levántese y empiece el día 

como lo haría habitualmente. Vístase como de 

costumbre. Comience el día laboral y escolar en el 

horario habitual. Tome descansos, haga sus tareas y 

otras actividades diarias como lo haría normalmente. 

Tome los días de la semana como días laborables y 

reserve los fines de semana para algo especial. 

3. Haga actividad física. La actividad física es importante 

para todos, especialmente para los niños más pequeños y 

los adolescentes. Cuando la familia trabaja desde casa o 

tiene clases a distancia, es fácil caer en el hábito de 

permanecer confinado en casa y descuidar la actividad 

física. Anime a sus hijos a estar al aire libre tanto como 

sea posible (pero no con otras personas). Si no tiene 

acceso a un patio o a un espacio al aire libre, muévase en 

su casa ya que el ejercicio ayuda a mejorar el estado de 

ánimo. Hay muchos ejercicios que puede hacer por su 

cuenta (lagartija, saltar la cuerda, flexiones, etc.) o 

puede seguir rutinas de ejercicios por internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procure hacerse tiempo para la actividad física. 

4. Establezca metas diarias. Puede hacer cosas de la 

casa. De hecho, la situación del teletrabajo, sin el 

traslado normal, le deja tiempo para hacer las tareas 

que ha estado evitando durante mucho tiempo, como 

organizar su armario o limpiar el garaje. 

5. No se tome las cosas de forma demasiado personal. Si 

ve que su pareja o sus hijos están solos en una 

habitación, no saque ninguna conclusión. Probablemente 

solo necesitan tiempo para ellos mismos, lo que puede 

parecer más evidente ahora, ya que están juntos mucho 

más de lo habitual. 

6. Aproveche el tiempo. Como dice el refrán, el tiempo es 

tirano. Normalmente, no tenemos tiempo suficiente para 

hacer lo que queremos, como estar con nuestros seres 

queridos. Sin embargo, a medida que esta emergencia 

pública se acerca cada vez más a una cuarentena, ya sea 

obligatoria o autoimpuesta, es posible que tenga más 

tiempo y, si maneja bien la situación, quizás en el futuro 

recuerde este período como un tiempo de unión y 

crecimiento. Miren más películas en familia, jueguen 

juegos familiares o aprendan un nuevo oficio o habilidad 

juntos, por ejemplo, como preparar el suflé perfecto. 

 

Estos consejos son un buen punto de partida para lograr 

una dinámica familiar saludable en momentos como estos. 

Sin embargo, si necesita más asesoramiento u orientación, 

llame al programa de asistencia para empleados de su 

empresa, que se especializa en abordar dificultades 

laborales o de vida, y otros desafíos comunes. 
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Social distancing for the 
social animal
“Man is by nature a social animal” penned Aristotle in 
his treatise Politics, and since that time, scientists have 
confirmed that humans are indeed social animals. Our 
brains are quite literally wired to be social.

Therefore, when we are called upon to engage in “social 
distancing” during the coronavirus pandemic, it’s not 
our nature to do so. What, then, does it mean to “socially 
distance”? Does it mean not going to parties? Not going 
on a date or taking a trip? Concrete guidelines can answer 
these questions. Below are links to help you guide your 
“social distancing” behavior.

Centers for Disease Control and Prevention: 
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html 

Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration:  
store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf 

What about social isolation?
There is no avoiding social distancing to control this 
pandemic. Of course, the people who are most threatened 
by the pandemic—people older than 60 and those with 
preexisting conditions—are the ones most vulnerable to 
isolation. However, all of us face loneliness as we agree to 
social distance to bring coronavirus under control. 

Isolation and loneliness are significant mental health 
challenges, and so we need to take care of both our mental 
and physical health (indeed, our mental and physical 
health are intertwined). Following are some tips to help 
you stay connected during this public health emergency.

1. Mitigate your own risk. If you’re young and healthy, 
take recommended health precautions seriously. 
Young people are some of the highest risk for 
transmitting the virus to others. Wash your hands 
frequently; stay away from crowded public spaces 
(keep a distance of six feet between you and others); 
and leave the house only when necessary. 

2. Get together outdoors and not in tight crowded 
spaces. Take a walk in the park or the woods. Do not 
go to a movie or eat in a restaurant. Be sure to check 
with your community’s guidance as some areas are 
advising against this type of activity. 

3. Virtual connection. During times like these, virtual 
connection is critical. For people who are not technology 
savvy, be sure to provide needed technical support. Use 
technology such as video chat or FaceTime. Share dinner 
that way or have a virtual book club meeting.

4. Be proactive about staying in touch. Sometimes we 
need to remind ourselves to make that telephone call, 
text or video chat. Now may be the best time to reach 
out to that long-lost friend.

5. Keep yourself busy. If you have a focused project, 
you have less time to think about your social 
isolation. Is there a project around the house you’ve 
been meaning to do, such as clean out the garage? 
How about Sudoku, a crossword, or a puzzle? 

6. Limit media overload. Too much news about the 
coronavirus can accelerate our sense of isolation. 
Watch a movie or read a book that connects you to 
the human experience and the resiliency people can 
have to overcome challenges.

If you need further guidance, call your company’s 
employee assistance program, which specializes in 
addressing mental health and other life challenges. 
You can also contact 24-hour helplines, such as the 
Samaritans Helpline at 877-870-4673.



 

 

 

 

 

 

Distancia social para el 
animal social 

«El hombre es, por naturaleza, un animal social» escribió 

Aristóteles en su tratado La Política, y desde entonces, los 

científicos han confirmado que los seres humanos son de 

hecho animales sociales. Nuestros cerebros están 

literalmente conectados para ser sociales. 

 
Por lo tanto, cuando se nos llama a participar en el 

«distanciamiento social» durante la pandemia del 

coronavirus, no está en nuestra naturaleza hacerlo. ¿Qué 

significa, entonces, la «distancia social»? ¿Significa no ir a 

fiestas? ¿No ir a una cita o no salir de viaje? Las pautas 

concretas pueden responder a estas preguntas. A 

continuación, se proporcionan enlaces para ayudarlo a guiar 

su conducta de «distanciamiento social». 
 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: 

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html 

 
Administración de Servicios de Salud Mental y 

Abuso de Sustancias: 

store.samhsa.gov/system/files/sma14-4894.pdf 

 

¿Qué implica el aislamiento social? 

Para controlar esta pandemia, no se puede evitar el 

distanciamiento social. Por supuesto, las personas que están 

más amenazadas por la pandemia —los mayores de 60 años 

y quienes tienen afecciones preexistentes— son las más 

vulnerables al aislamiento. Sin embargo, todos nos 

enfrentamos a la soledad en tanto aceptamos practicar la 

distancia social para controlar el coronavirus. 

 

El aislamiento y la soledad son desafíos importantes para la 

salud mental, por lo que necesitamos cuidar tanto de nuestra 

salud mental como física (de hecho, nuestra salud mental y 

física están entrelazadas). A continuación, le brindamos 

algunos consejos para ayudarlo a mantenerse conectado 

durante esta emergencia sanitaria. 
 

1. Mitigue su propio riesgo. Si es joven y saludable, tome 

en serio las precauciones de salud recomendadas. Los 

jóvenes son uno de los grupos con mayor riesgo de 

transmisión del virus a otras personas. Lávese las manos 

con frecuencia; manténgase alejado de los espacios 

públicos concurridos (mantenga una distancia de seis 

pies entre usted y otras personas); y salga de la casa solo 

cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Reúnase al aire libre y no en espacios cerrados y 

llenos de gente. Dé un paseo por el parque o por el 

bosque. No vaya al cine ni a comer a restaurantes. 

Asegúrese de consultar las normas orientativas de su 

comunidad, ya que en algunas zonas, se desaconsejan 

este tipo de actividades. 

3. Conexión virtual. En tiempos como estos, la conexión 

virtual es fundamental. Asegúrese de proporcionar el 

soporte técnico necesario para las personas que no tienen 

conocimientos de tecnología. Utilice aplicaciones de 

videollamada o FaceTime. Comparta la cena de esa 

manera u organice una reunión virtual del club de lectura. 

4. Sea proactivo para mantenerse en contacto. A veces, 

tenemos que recordarnos hacer esa llamada telefónica, 

enviar un mensaje de texto o hacer una videollamada 

Ahora puede ser el momento indicado para comunicarse 

con ese amigo con quien no habla hace mucho tiempo. 

5. Manténgase ocupado. Si se concentra en un proyecto, 

tendrá menos tiempo para pensar en su aislamiento 

social. ¿Tiene algún proyecto relacionado con la casa 

que hace tiempo quiere hacer, como limpiar el garaje? 

¿Qué tal hacer un sudoku, un crucigrama o un 

rompecabezas? 

6. Limite la sobrecarga de noticias. Un exceso de 

información sobre el coronavirus puede acelerar 

nuestra sensación de aislamiento. Mire una película o 

lea un libro que lo conecte con la experiencia humana 

y la resiliencia que la gente puede tener para superar 

los desafíos. 

 
Si necesita más orientación, llame al programa de asistencia 

para empleados de su empresa, que se especializa en tratar 

problemas de salud mental y de otro tipo. También puede 

ponerse en contacto con las líneas de ayuda que están 

disponibles las 24 horas, como la línea de ayuda de 

Samaritans, al 877-870-4673. 
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