Whole Child Model Family Advisory Committee
Meeting Agenda
Monday, September 14, 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 COVID19 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
TITLE:
Call to Order
PURPOSE:  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

Meeting Process
- Chair welcome members
- FAC Member
announcements
- Susan Skotzke reads
mission statement

Oral Communications.
TITLE:
- Members of the public
PURPOSE:  Members of the public may address the Committee on items not listed on today’s
speak
agenda, which are within the jurisdiction of the Committee. Presentations must not
exceed five minutes in length and individuals may speak only once during Oral
Communications.
 If any member of the public wishes to address the Committee on any item that is
listed on today’s agenda, they may do so after the item is reviewed or discussed by
the committee. Comments regarding agenda items must not exceed five minutes.

Consent Agenda: 1:40pm
LEADER: Janna Espinoza | TIME: 5 minutes | MEMBER PREP: Review packet consent items
Agenda Topic
TITLE:
Accept FAC meeting minutes of July 13, 2020.
PURPOSE:  Reference materials: Minutes as above.
TITLE:
Quarterly Grievance Report
PURPOSE:  Q2 2020 Alliance and WCM Grievance Report

Meeting Process
- FAC approve consent items
with/without edits.
- FAC review as consent item,
or pull for discussion.

Regular Agenda: 1:45pm
TIME: 65 minutes | MEMBER PREP: Review packet for follow-up and action items
Agenda Topic
TITLE:
Election Vice Chair
TIME:
1:45 – 2:00pm
PURPOSE: Action: Committee to nominate and vote for a Vice Chairperson for 2020-2021 calendar
year.
LEADER: Dana Marcos, Member Services Director
TITLE:
WCM Improvements Communicated to DHCS
TIME:
2:00 – 2:15pm
PURPOSE: Informational: Dana Marcos will share a list of 2020 Alliance WCM program
LEADER: improvements recently communicated to DHCS.
Dana Marcos, Member Services Director
TITLE:
Review WCMFAC 2020 Roadmap
TIME:
2:15 – 2:30pm
PURPOSE: Informational and Feedback: Dana Marcos will lead discussion to review 2020 progress
LEADER: and identify items to carry over to 2021.
Dana Marcos, Member Services Director
TITLE:
CCS Advisory Group Representative Update
TIME:
2:30 – 2:45pm
PURPOSE: Informational and Feedback: Updates to be shared from the CCS Advisory Group
LEADER: Susan Skotzke

Meeting Process
- Action - FAC to vote.

– Informational.

- FAC discuss 2020 topics to
continue in 2021.

- FAC raise questions or
share feedback.

Review Future Agenda and Action Items: 2:50pm
LEADER: Dana Marcos | TIME: 5 minutes
What is Requested/Proposed?
WCM Outreach Event Flyer Cont.

Who Will Take Action?
Regional Operations Director

When Will an Update be Provided?
On Hold to Prioritize Covid Outreach

Adjourn (End) Meeting
LEADER: Janna Espinoza
The next meeting of the Committee after this September 14th meeting:


Whole Child Model Family Advisory Committee
Monday, November 9, 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.ccahalliance.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.

Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño
en su Totalidad
Orden del día de la reunión
Lunes 14 de septiembre 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
TÍTULO:
Inicio de la sesión
PROPÓSITO:  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

Desarrollo de la reunión
- 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).

Comunicación oral
TÍTULO:
- Susan Skotzke lee la
PROPÓSITO:  Los miembros del público pueden dirigirse al Comité sobre los temas no
declaración de la misión.
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.
- Hablan los miembros del
 Si algún miembro del público desea dirigirse al Comité sobre cualquier tema
público.
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 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
TÍTULO:
Aprobación de las minutas de la reunión del FAC del 13 de julio del 2020.
PROPÓSITO:  Materiales de referencia: minutas, según lo anterior.
TÍTULO:
Informe trimestral de quejas
PROPÓSITO:  Informe de quejas de la Alianza y del Modelo del Niño en su Totalidad (WCM, por
sus siglas en inglés) del segundo trimestre del 2020

Desarrollo de la reunión
- El FAC aprobará los temas
de consentimiento con o
sin ediciones.
- Revisión de FAC como
elemento de
consentimiento o
extracción para discusión.

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
TÍTULO:
Elección del vicepresidente
HORA:
De 1:45 a 2:00 p. m.
PROPÓSITO: Acción: El Comité nominará y votará para elegir a un Vicepresidente para el año
calendario 2020-2021.
LÍDER:
Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros
TÍTULO:
Mejoras del WCM comunicadas al DHCS
HORA:
De 2:00 a 2:15 p. m.
PROPÓSITO: Informativo: Dana Marcos compartirá una lista de las mejoras del 2020 Alliance WCM
LÍDER:
program (programa del WCM de la Alianza para el 2020) comunicadas recientemente al
Departamento de Servicios de Cuidado de Salud (DHCS, por sus siglas en inglés).
Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros
TÍTULO:
Revisión de la hoja de ruta del WCMFAC 2020
HORA:
De 2:15 a 2:30 p. m.
PROPÓSITO: Informativo y comentarios: Dana Marcos dirigirá la discusión para revisar el progreso
LÍDER:
del 2020 e identificar elementos para trasladar al 2021.
Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros
TÍTULO:
Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS
HORA:
De 2:30 a 2:45 p. m.
PROPÓSITO: Informativo y comentarios: Actualizaciones que compartirá el Grupo Consultivo de
LÍDER:
Servicios para Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés)
Susan Skotzke

Desarrollo de la reunión
- Acción: El FAC votará.

– Informativo.

- El FAC discutirá los temas
de 2020 a continuar en el
2021.

- 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?
Volante del evento de alcance del WCM Director de Operaciones Regionales
(continuación)

¿Cuándo se dará una actualización?
Pendiente para priorizar el alcance debido al
COVID

Cierre (fin) de la reunión
LÍDER: Janna Espinoza
La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 14 de septiembre:


Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad
Lunes 9 de noviembre 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.ccahalliance.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.

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

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

__________________________________________________________________________________________
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
Meeting Minutes
Monday, July 13, 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

Committee Members
Absent

Support Staff Present

Manuel Mejia
Kim Pierce
Elsa Quezada
Frances Wong
Vicky Gomez
Christine Betts
Janna Espinoza
Cindy Guzman
Irma Espinoza
Ashley Gregory

Monterey 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
Chair and Monterey County - CCS WCM Family Member
Merced County – CCS WCM Family Member
Merced County – CCS WCM Family Member
Santa Cruz County - CCS WCM Family Member

Dr. Gary Crummer
Susan Coston
Lori Butterworth
Cristal Vera
Cynthia Rico

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

Deardra Cline
Susan Skotzke
Dana Marcos
Maura Middleton
Jennifer Mockus

Santa Cruz County - CCS WCM Family Member
Santa Cruz County - CCS WCM Family Member
Member Services Director
Administrative Assistant/Clerk of the Committee
Community Care Coordination Director

Meeting Administration: 1:30pm
LEADER: Janna Espinoza, WCMFAC Chair | TIME: 10 minutes | MEMBER PREP: None
Agenda Topic
TITLE:
Call to Order
PURPOSE:  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.
TITLE:
PURPOSE:  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.

Meeting
Process
Meeting called
to order at 1:30
by Janna
Espinoza.
No supplements
or deletions to
the agenda.
Janna Espinoza
and Manuel
Mejia read the
mission
statement.

Consent Agenda: 1:40pm
LEADER: Janna Espinoza | TIME: 5 minutes | MEMBER PREP: Review packet consent items
Agenda Topic
TITLE:
Accept FAC meeting minutes of June 8, 2020.
PURPOSE:  Reference materials: Minutes as above.

Meeting
Process
Minutes were
approved

Regular Agenda: 1:45pm
TIME: 65 minutes | MEMBER PREP: Review packet for follow-up and action items
Meeting
Agenda Topic
Process
TITLE:
Election of Chair and Vice Chair
TIME:
1:45 – 2:00pm
PURPOSE: Action: FAC to nominate and vote on Chairperson and Vice Chairperson for 2020-2021 calendar years.
LEADER: Dana Marcos, Member Services Director thanked and congratulated the committee on 2 years of
service. Aligned with the Alliance FAC policy and charter, a Chairperson and Vice Chairperson are
elected every two years. For the 2020-2021 terms, Elsa Quezada nominated Janna Espinoza to continue
in the position of Chairperson. The committee voted in favor and Ms. Espinoza accepted the position. A
Vice Chair was not identified at this time. The topic of Vice Chair will be extended to our next meeting
agenda.
TITLE:
Meeting Frequency
TIME:
2:00pm – 2:15pm
PURPOSE: Action: FAC to vote on new meeting frequency, with options including bi-monthly or quarterly.
LEADER: Dana Marcos, Member Services Director presented revised options for the FAC’s meeting frequency.
The FAC met monthly for the first two years of the WCM program. To further support family
participation and expand preparation time for Alliance content, the FAC agreed to change the meeting
frequency to bi-monthly, six times per year with the new schedule starting in September 2020. A new
meeting calendar has been drafted and shared.
TITLE:
Behavioral Health Presentation
TIME:
2:15pm – 2:45pm
PURPOSE: Informational: Alliance staff will provide an update on Behavioral Health.
LEADER: Jennifer Mockus, Community Care Coordination Director informed the FAC about Alliance mental and
behavioral health benefits and services available to members through Beacon Health Options. The
Alliance works in collaboration with Beacon to offer mental health, behavioral health, and substance
use disorders services. Prior authorization is not required for most services. Ms. Mockus shared that
need for mental health services has increased as a result of the Covid Pandemic. More Alliance
members are also accessing telehealth and telephonic appointments. Ms. Mockus walked the FAC
through the Beacon website (www.beaconhealthoptions.com) and informed FAC members about how
to navigate online services and search for providers.
TITLE:
CCS Advisory Group Representative Update
TIME:
2:45 – 2:55pm
PURPOSE: Informational and Feedback: Updates to be shared from the CCS Advisory Group
LEADER: Susan Skotzke
Ms. Skotzke was unable to be present for this meeting occurrence. Dana Marcos informed the FAC
about ongoing state-wide CCS Advisory Group discussions regarding the upcoming Medi-Cal Rx Carveout. In addition, Janna Espinoza and Dana Marcos shared updates following their attendance of the
follow-up WCMFAC network call. This forum is facilitated by Family Voices of CA and consists of FAC
representatives from health plans across the state. The forum has been successful in promoting
collaboration and learning new ways to enhance our own FAC and WCM program.

Review Future Agenda and Action Items: 2:55pm
LEADER: Dana Marcos | TIME: 5 minutes
What is Requested/Proposed?
Election Vice Chairperson
WCM Outreach Event Flyer Cont.

Who Will Take Action?
Member Services Director
Regional Operations Director

Adjourn (End) Meeting
LEADER: Janna Espinoza
The next meeting of the FAC after this July 13th meeting:
 Whole Child Model Family Advisory Committee
Monday, September 14, 2020 from 1:30 to 3:00 p.m.
Meeting was adjourned at 2:59pm.

When Will an Update be Provided?
September 2020
On Hold to Prioritize Covid Outreach

Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño
en su Totalidad
Minutas de la reunión
Lunes 13 de julio 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

Manuel Mejia

Kim Pierce
Elsa Quezada
Frances Wong
Vicky Gomez
Christine Betts
Janna Espinoza
Cindy Guzman
Irma Espinoza
Ashley Gregory
Miembros del Comité
ausentes
Dr. Gary Crummer
Susan Coston
Lori Butterworth
Cristal Vera
Cynthia Rico
Deardra Cline
Susan Skotzke
Personal de apoyo presente

Dana Marcos
Maura Middleton
Jennifer Mockus

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, 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
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de
CCS y presidenta
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de
CCS
Condado de Merced, 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
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de
CCS
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de
CCS
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de
CCS
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de
CCS
Directora de Servicios a los Miembros
Asistente administrativa y secretaria del Comité
Director de Coordinación de Atención Comunitaria

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
TÍTULO:
Inicio de la sesión
PROPÓSITO:  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

Desarrollo de
la reunión
Janna Espinoza
inició la sesión
a la 1:30.
No hubo
complementos

-

Colaborar para resolver problemas
Contribuir a los buenos resultados del programa

Comunicación oral
TÍTULO:
PROPÓSITO:  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.

ni
cancelaciones
al orden del
día.
Janna Espinoza
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
TÍTULO:
Aprobación de las minutas de la reunión del FAC del 8 de junio del 2020.
PROPÓSITO:  Materiales de referencia: minutas, según lo anterior.

Desarrollo de
la reunión
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
Desarrollo de
Temas del orden del día
la reunión
TÍTULO:
Elección del presidente y vicepresidente
HORA:
De 1:45 a 2:00 p. m.
PROPÓSITO: Acción: El Comité Consultivo de Familia (FAC, por sus siglas en inglés) nominará y votará para elegir al
LÍDER:
presidente y al vicepresidente para el año calendario 2020-2021.
Dana Marcos, Directora de Servicios para Miembros, agradeció y felicitó al Comité por 2 años de
servicio. En consonancia con la política y los estatutos del FAC de la Alianza, se eligen un presidente y
un vicepresidente cada dos años. Para los términos del 2020-2021, Elsa Quezada nominó a Janna
Espinoza para continuar en el puesto de presidenta. El comité voto a favor y la Sra. Espinoza aceptó el
puesto. En este momento, no se identificó a un vicepresidente. El tema del vicepresidente se
extenderá a la agenda de nuestra próxima reunión.
TÍTULO:
Frecuencia de las reuniones
HORA:
De 2:00 p. m. a 2:15 p. m.
PROPÓSITO: Acción: El FAC votará sobre la nueva frecuencia de las reuniones, con opciones que incluyen bimestral
LÍDER:
o trimestral.
Dana Marcos, Directora de Servicios para Miembros presentó las opciones revisadas para la frecuencia
de las reuniones del FAC. El FAC se reunía cada mes durante los dos primeros años del programa del
WCM. Para apoyar aún más la participación familiar y ampliar el tiempo de preparación para el
contenido de la Alianza, el FAC acordó cambiar la frecuencia de las reuniones a cada dos meses, seis
veces al año, el nuevo horario iniciará a partir de septiembre del 2020. Se redactó y compartió un
nuevo calendario de reuniones.
TÍTULO:
Presentación de salud de la conducta
HORA:
De 2:15 p. m. a 2:45 p. m.
PROPÓSITO: Informativo: El personal de la Alianza proporcionará una actualización sobre salud de la conducta.
LÍDER:
Jennifer Mockus, directora de coordinación de atención comunitaria, informó al FAC sobre los
beneficios y servicios de salud mental y de la conducta de la Alianza que están disponibles para los
miembros a través de Beacon Health Options. La Alianza trabaja en colaboración con Beacon para
ofrecer servicios de salud mental, salud de la conducta y trastornos por el consumo de drogas. No se
requiere autorización previa para la mayoría de los servicios. La Sra. Mockus compartió que la
necesidad de servicios de salud mental ha aumentado como resultado de la pandemia del Covid. Más
miembros de la Alianza también están accediendo a citas telefónicas y de telesalud. La Sra. Mockus
mostró al FAC el sitio web de Beacon (www.beaconhealthoptions.com) e informó a los miembros del
FAC sobre cómo navegar por los servicios en línea y buscar proveedores.
TÍTULO:
Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS
HORA:
De 2:45 p. m. a 2:55 p. m.
PROPÓSITO: Informativo y comentarios: Actualizaciones que compartirá el grupo de asesoría de CCS

LÍDER:

Susan Skotzke
La Sra. Skotzke no pudo estar presente en esta reunión. Dana Marcos informó al FAC sobre las
discusiones en curso del grupo de asesoría de CCS en todo el estado con respecto a los próximos
cambios en los beneficios de Medi-Cal. Además, Janna Espinoza y Dana Marcos compartieron
actualizaciones luego de su asistencia a la llamada de seguimiento de la red del WCMFAC. Este foro es
posible gracias a Family Voices of CA y está formado por representantes del FAC de planes de salud en
todo el estado. El foro ha tenido éxito en promover la colaboración y aprender nuevas formas de
mejorar nuestro propio programa del FAC y del WCM.

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?
Elección del vicepresidente
Volante del evento de alcance del WCM
(continuación)

¿Quién tomará la decisión?
Directora de Servicios a los Miembros
Director de Operaciones Regionales

Cierre (fin) de la reunión
LÍDER: Janna Espinoza
La próxima reunión del FAC después de esta reunión del 13 de julio:
 Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad
Lunes 14 de septiembre del 2020, de 1:30 a 3:00 p. m.
La junta finalizó a las 2:59 p. m.

¿Cuándo se dará una actualización?
Septiembre del 2020
Pendiente para priorizar el alcance debido al
COVID

Member Appeals and Grievance Report
Q2, 2020

In Control
Not in Control

Q2 2020 Appeals and Grievances: 377
Appeals: 14% [51% in favor of Plan; 49% in favor of Member]
Exempt Grievances: 4%
Grievances : 77%
Other: 5% [Inquiries, Duplicates, Withdrawn]

A lower rate demonstrates a good or positive result when compared to Upper Control Limits (UCL) and Lower Control Limits
(LCL) which represent three (3) standard deviations from mean or average performance.

Appeal and Grievance Rate PKPM

Category Figures
Referrals: 3%
Access Issues: 4%
Benefits and Coverage: 1%
Quality of Care Issues: 13%
Other: 73%
 Transportation: 64% of “Other” Category
 Provider Billing Issues: 21% of “Other” Category
 Medication Issues: 7% of “Other” Category
 Communication Issues: 8% of “Other” Category

2.50

GOOD
2.00

Analysis and Trends
 A high percentage of “Other” grievances involved transportation issues for late,
missed rides to appointments and quality of service issues.
 Decline in Grievances filed during COVID 19 SIP
 No other significant trends noted for grievances in Q2 2020.

1.50

DHCS Q4 19
UCL

Result

1.00
Highest Grievances Filed by County
1. Merced: 47%
2. Monterey: 34%
3. Santa Cruz: 18%

Mean
LCL
0.50

Behavioral Health Beacon Grievances:
 Member Grievance: 3

0.00

IHSS Summary:
 Member Grievance: 1

2019 Enrollment
A & G Issues
Rate PKPM*

Jan
343,495
190
0.55

Feb
343,060
200
0.58

Mar
342,453
287
0.84

Apr
343,500
225
0.66

May
343,242
214
0.62

Jun
341,899
150
0.44

2020 Enrollment
A&G Issues
Rate PKPM*

334,162
173
0.52

337,290
167
0.50

336,960
141
0.42

339,295
107
0.32

343,018
108
0.31

346,849
162
0.47

*Grievances Per 1,000 Member Month

July
338,929
191
0.56

Aug
338,408
223
0.66

Sep
338,087
216
0.64

Oct
337,428
158
0.47

Nov
336,508
168
0.50

Dec
335,137
155
0.46

2
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Whole Child Model (WCM) Family Advisory Committee (FAC)
2020 Roadmap
Recruit and Onboard Families

Q1

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

Develop Resources

Q2

Serve as an advocate
for other families

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

Commit to improving
care and services

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

Q3

Q4

FAC Mission Statement:

Review Progress and Identify Opportunities

Collaborate in problem
solving
Contribute to the
success of the program

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

Engage in Statewide Initiatives

Review Quarterly
Grievance Trends

Discuss Care
Management
Efforts & Needs

Promote Advocacy
Training & Support

Share Outreach
Opportunities

Comité Consultivo de Familias (FAC) del Modelo del Niño en
su Totalidad (WCM)
Plan para el 2020
Reclutar e incorporar familias

Q1

• 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

Q2

Q4

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

Servir como defensor
de otras familias

Informar a la Alianza y a sus proveedores

Comprometerse a
mejorar la atención
y los servicios

• 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

Q3

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)

Participar
en iniciativas a
nivel estatal

Declaración de la
misión del FAC:

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

Colaborar para
resolver problemas
Contribuir a los
buenos resultados
del programa
Compartir
oportunidades
de alcance

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

September 1, 2020
2020 Plan Actions Supporting Improvements to the Whole Child Model (WCM) Program
The below list includes Alliance actions, accomplishments and improvements made to the WCM program in
2020. Many listed topics were developed in response to feedback received through the Family Advisory
Committee (FAC).
Key FAC Accomplishments:









Development of a 2020 FAC Roadmap
Addition of a contracted transportation vendor for WCM members.
Regular review of WCM Grievance and Appeals for trend identification.
Grievance trend reporting to the FAC and the WCM Clinical Advisory Committee (CAC).
Development of WCM informing documents posted to our Alliance website, including an FAQ,
FAC information, and a unique email list that WCM members may use to contact the Alliance.
Mailing of a Covid Pandemic WCM letter, resource document, and FAQ.
Development of an Emergency Preparedness Flyer.
In-process draft of a WCM outreach flyer.

Key Case Management Accomplishments:











Routinely scheduled Alliance staff review and discussion of case management and care coordination
processes and complex cases.
Desk top tools created to support Alliance case management and care coordination staff.
Internal processes developed to facilitate WCM case management referrals from all points of entry.
Case management onsite shadowing of County Medical Therapy Programs.
Direct member outreach for routine, proactive communication and continuity of care.
Additional outreach to Providers and Facilities, including outreach at routinely scheduled Joint
Operations Clinic meetings to provide information and solicit feedback on CCS/WCM case
management and care coordination processes.
Tri-County meetings scheduled quarterly with additional communication processes developed to
facilitate collaboration and encourage Provider and County communications.
WCM CM staff assignment and contact lists shared with members, providers, facilities, counties for
direct outreach.
Internal CM collaboration among Concurrent Review and Prior Authorizations teams for enhanced
care management of WCM members.
Additional reports developed to identify new CCS diagnoses, changes in CCS/WCM member risk
stratification, and facilitate early member outreach.
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1.º de septiembre de 2020
Plan de acciones para respaldar las mejoras al Programa Whole Child Model (WCM) 2020
La siguiente lista incluye las acciones, los logros y las mejoras de la Alianza al Programa Whole Child Model
(Modelo del Niño en su Totalidad) (WCM, por sus siglas en inglés) para 2020. Muchos de los temas de la
lista se elaboraron en respuesta a los comentarios recibidos a través del Comité Consultivo de Familias
(FAC, por sus siglas en inglés).
Logros clave del FAC:









Elaboración de una hoja de ruta del FAC para 2020
Adición de un proveedor de transporte contratado para los miembros del WCM.
Revisión periódica de quejas y apelaciones del WCM para identificar las tendencias.
La tendencia de las quejas se informa al FAC y al Comité Consultivo Clínico (CAC, por sus siglas
en inglés) del WCM.
Desarrollo de documentos informativos del WCM publicados en nuestro sitio web de la Alianza,
incluidas preguntas frecuentes, información sobre el FAC y una lista de correo electrónico exclusiva
que los miembros del WCM pueden utilizar para comunicarse con la Alianza.
Envío de una carta del WCM sobre la pandemia de Covid, documento de recursos y preguntas frecuentes.
Desarrollo de un folleto de preparación ante emergencias.
Borrador en proceso de un volante de alcance del WCM.

Logros clave de manejo de casos:









Revisión y discusión periódica por parte del personal de la Alianza de los procesos de coordinación
de cuidado y manejo de casos y casos complejos.
Herramientas de escritorio creadas para apoyar al personal de coordinación de cuidado y manejo de
casos de la Alianza.
Procesos internos desarrollados para facilitar las referencias de manejo de casos del WCM desde
todos los puntos de entrada.
Manejo de casos en el sitio de observación de los programas de terapia médica del condado.
Difusión directa a los miembros para la comunicación de rutina y proactiva y el cuidado continuo.
Difusión adicional para proveedores e instalaciones, incluida la difusión en reuniones de rutina
programadas de la Clínica de Operaciones Conjuntas para proporcionar información y solicitar
comentarios sobre la administración de casos y coordinación de cuidado del WCM de Servicios para
Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés).
Se han programado reuniones trimestrales de los tres condados y se han desarrollado procesos de
comunicación adicionales para facilitar la colaboración y fomentar las comunicaciones entre los
proveedores y los condados.
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Asignación de personal de Manejo de Cuidado (CM, por sus siglas en inglés) del WCM y listas
de contacto compartidas con los miembros, proveedores, instalaciones y condados para la
divulgación directa.
Colaboración interna de CM entre los equipos de revisión conjunta y autorizaciones previas para
mejorar el manejo de cuidado de los miembros del WCM.
Se elaboraron informes adicionales para identificar los nuevos diagnósticos de CCS, cambios en
la clasificación de riesgo de los miembros del WCM de CCS y facilitar la difusión temprana para
los miembros.
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