
Whole Child Model Family Advisory Committee 
Meeting Agenda 

Monday, November 9, 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 September 14, 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 Vice Chair       
1:45 – 1:55pm 
Action: FAC to nominate and vote for a Vice Chairperson for 2020-2021 calendar year. 
Dana Marcos, Member Services Director 

- Action - FAC to vote.  

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Review WCMFAC 2020 Roadmap 
1:55 – 2:05pm 
Feedback: Discussion to identify items to carry over to 2021.  
Dana Marcos, Member Services Director 

- FAC discuss 2020 topics to 
continue in 2021. 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Population Needs Assessment (PNA) 
2:05 – 2:25pm 
Informational: The findings of the recent PNA will be presented. 
Mao Moua, Quality and Health Programs Supervisor 

– Informational. 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Member Outreach During A Natural Disaster 
2:25 – 2:45pm 
Informational: Alliance Outreach efforts made to members during the recent wildfires.  
Hilary Gillette – Walsh, RN, Quality and Population Health Manager 

- Informational. 

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 

- 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? 

   

   

Adjourn (End) Meeting 
LEADER: Janna Espinoza  

 
The next meeting of the Committee after this November 9th meeting: 
 

 Whole Child Model Family Advisory Committee 
Monday, January 11, 2021 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, 9 de noviembre de 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 la orden del día, o 
que deseen abordar un tema que aparezca en la 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 de la 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 
Tema de la 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 a la 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 temas no mencionados 
en la 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. 

- 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. 
 

 

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


 Si algún miembro del público desea dirigirse al Comité sobre cualquier tema 
mencionado en la orden del día, puede hacerlo después de que el Comité revise o 
analice ese tema. Los comentarios sobre los temas de la orden del día no deben 
exceder los cinco minutos. 

- Hablan miembros del 
público. 

 

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

paquete 
Tema de la orden del día Desarrollo de la reunión 

TÍTULO: 
PROPÓSITO: 

Aprobación de la minuta de la asamblea del FAC del 14 de septiembre de 2020.  

 Materiales de referencia: minuta, según lo anterior 

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

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

Tema de la orden del día Desarrollo de la reunión 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Elección del vicepresidente       
De 1:45 a 1:55 p. m. 
Acción: El Comité nominará y votará para elegir a un vicepresidente para el año 
calendario 2020-2021. 
Dana Marcos, directora de Servicios a los Miembros 

- Acción: El FAC votará.  

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Revisión de la hoja de ruta del WCMFAC 2020 
De 1:55 a 2:05 p. m. 
Comentarios: Plática para identificar los temas que se pasarán a 2021.  
Dana Marcos, directora de Servicios a los Miembros 

- El FAC analizará los temas 
de 2020 que continuarán 
en 2021. 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Evaluación de las necesidades de la población (PNA, por sus siglas en inglés) 
De 2:05 a 2:25 p. m. 
Informativo: Se presentarán los hallazgos de la reciente PNA. 
Mao Moua, supervisora de Programas de Calidad y Salud 

– Informativo. 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Apoyo para miembros durante un desastre natural 
De 2:25 a 2:45 p. m. 
Informativo: Esfuerzos de apoyo de la Alianza realizados para los miembros durante los 
recientes incendios forestales. 
Hilary Gillette-Walsh, RN, gerente de Calidad y Salud de la Población 

- Informativo. 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

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

- El FAC hará preguntas o 
compartirá comentarios. 

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

¿Qué se solicita o propone? ¿Quién realizará la acción? ¿Cuándo se dará una actualización? 

Cierre (fin) de la reunión 
LÍDER: Janna Espinoza  

 
La próxima reunión del Comité después de esta asamblea del 9 de noviembre: 

 Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 
Lunes 11 de enero de 2021, 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 de la orden del día está disponible para su revisión en el sitio web de la Alianza en http://www.ccah-
alliance.org/boardmeeting.html y en las oficinas de la Alianza.  El Comité cumple la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).  Las personas que necesiten ayuda especial o adaptaciones relacionadas con 
discapacidades para participar en esta reunión deberán comunicarse con Maura Middleton por lo menos 10 días antes de la 
reunión al (831) 430-5567. Se puede acceder directamente a las sedes de las reuniones del Comité en Salinas y Merced en 
autobús.  

 

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


Whole Child Model Family Advisory Committee 
Meeting Minutes 

Monday, September 14, 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 

 
Manuel Mejia 

 
Monterey County - CCS WCM Family Member 

 Kim Pierce Monterey County Local Consumer Advocate 
 Elsa Quezada Monterey County - Board Member 
 Christine Betts Monterey County - Local Consumer Advocate 
 Janna Espinoza Chair and Monterey County - CCS WCM Family Member 
 Deardra Cline Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
   
Committee Members 
Absent Ashley Gregory Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
 Frances Wong Monterey County - CCS WCM Family Member 
 Vicky Gomez Merced County – CCS WCM Family Member 
 Cindy Guzman Merced County – CCS WCM Family Member 
 Irma Espinoza Merced County – CCS WCM Family Member 
 Cristal Vera Merced County – CCS WCM Family Member 
 Cynthia Rico Merced County – CCS WCM Family Member 
 Susan Skotzke Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 

Support Staff Present Dana Marcos Member Services Director 
 Maura Middleton Administrative Assistant/Clerk of the Committee 
 Lilia Chagolla Regional Operations Director – Monterey 

 
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. 

Meeting called 
to order at 1:30 
by Janna 
Espinoza. 

 
No supplements 
or deletions to 
the agenda. 

 
Janna Espinoza 
and Elsa 
Quezada read 
the mission 
statement. 

  



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. 

 

Minutes were 
approved 

TITLE: 
PURPOSE: 

Quarterly Grievance Report 
• Q2 2020 Alliance and WCM Grievance Report 

Report 
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: 

Election of Chair and Vice Chair       
1:45 – 2:00pm 
Action: FAC to nominate and vote on a Vice Chairperson for the 2020-2021 calendar years. 
Janna Espinoza, Committee Chair opened the floor for nominations and volunteers for the position of 
Vice Chair for the 2020-2021 calendar years. Ms. Espinoza encouraged FAC members who might be 
interested to reach out to her or Dana Marcos, Member Services Director, for more information 
regarding the tasks and time commitment required.  Ms. Espinoza welcomed collaboration in helping to 
identify agenda items and topics relevant to WCM families. A suggestion was made to identify an 
alternate Vice Chair, including the possibility of an Alliance staff person serving in the alternate chair 
role. No nominations were made at this time. This topic will continue to the next meeting. 
 

 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

WCM Improvements Communicated to DHCS  
2:00pm – 2:15pm 
Informational:  
Dana Marcos, Member Services Director and FAC members reflected on WCM program improvements 
made in 2020 and recently communicated to DHCS.  Key accomplishments discussed include:  
• Development of a 2020 FAC Roadmap.  
• Continuous trending and sharing of WCM Grievance data.  
• Contracting with an additional transportation vendor to help meet the transport needs of the WCM 

population.  
• Development of a WCM letter and resource document responsive to the COVID pandemic.  
• Development of a flyer to help families prepare for emergencies.  
• Improvements to WCM case management services, including case manager shadowing during 

Medical Therapy Unit (MTU) appointments, and increased outreach and routine communications 
to support WCM families.  
 

Lilia Chagolla, Regional Operations Director also shared an update regarding member outreach 
responsive to the COVID pandemic and the recent wildfires. The Alliance identified and reached out to 
high risk member populations, including WCM families. In addition to ongoing pandemic outreach, the 
Alliance contacted 1,300 members affected by wildfire evacuations. Members were provided guidance 
and resources about how to seek medical care if they were displaced from their home or the Alliance 
service area.  Community resources, such as evacuation center locations were also provided. Janna 
Espinoza and Elsa Quezada thanked the Alliance for the outreach efforts underway to support members 
during these difficult times. 
 

 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Review WCMFAC 2020 Roadmap 
2:15pm – 2:30pm 
Informational and Feedback:  
Dana Marcos reviewed the 2020 FAC roadmap and asked the committee to provide feedback or make 
suggestions for items to carry over into 2021. A suggestion was discussed to develop a WCM member 
newsletter. A WCM specific newsletter may help families feel more connected and understand how to 
reach out to the Alliance when they experience challenges.  Elsa Quezada inquired as to whether there 
is any risk of reduced funding for the WCM program resulting from federal or state level budgeting. The 
Alliance is not aware of any funding impacts specific to the WCM program at this time.  

 
 

TITLE: CCS Advisory Group Representative Update    



TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

2:30 – 2:45pm 
Informational and Feedback: Updates to be shared from or considered for the CCS Advisory Group 
Susan Skotzke 
Ms. Skotzke was absent for this meeting occurrence. No items were raised for sharing with the CCS 
Advisory Group.  

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? 
Election Vice Chairperson Member Services Director November 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 FAC after this September 14th meeting: 
• Whole Child Model Family Advisory Committee 

Monday, November 9, 2020 from 1:30 to 3:00 p.m. 
 

Meeting was adjourned at 2:30pm. 
 



Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño 
en su Totalidad 

Minuta de la reunión 
Lunes 14 de septiembre de 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 

 
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) 

 Kim Pierce Condado de Monterey, defensora local del consumidor 
 Elsa Quezada Condado de Monterey, miembro de la Junta 
 Christine Betts Condado de Monterey, defensora local del consumidor 
 Janna Espinoza Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 

y presidenta 
 Deardra Cline Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de 

CCS 
   
Miembros del Comité 
ausentes Ashley Gregory Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
 Frances Wong Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
 Vicky Gomez Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
 Cindy Guzman Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
 Irma Espinoza Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
 Cristal Vera Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
 Cynthia Rico Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de CCS 
 Susan Skotzke Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de 

CCS 
Personal de apoyo presente Dana Marcos Directora de Servicios a los Miembros 
 Maura Middleton Asistente administrativa y secretaria del Comité 
 Lilia Chagolla Directora de Operaciones Regionales, Monterey 

 

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 

Tema de la 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 a la 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 temas no mencionados en la 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 la 
orden del día, puede hacerlo después de que el Comité revise o analice ese tema. Los comentarios 
sobre los temas de la orden del día no deben exceder los cinco minutos. 

Janna Espinoza 
inició la sesión a la 
1:30. 

 
No hubo 
complementos ni 
cancelaciones a la 
orden del día. 

 
Janna Espinoza y 
Elza Quezada 
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 

Tema de la orden del día 
Desarrollo de 
la reunión 

TÍTULO: 
PROPÓSITO: 

Aprobación de la minuta de la reunión del FAC del 8 de junio del 2020  

 Materiales de referencia: minuta, según lo anterior 
 

Se aprobó la 
minuta. 

TÍTULO: 
PROPÓSITO: 

Informe trimestral de quejas 

 Informe de quejas de la Alianza y del Modelo del Niño en su Totalidad (WCM, por sus siglas en 
inglés) del segundo trimestre de 2020 

Informe 
aprobado 

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

Tema de la orden del día 
Desarrollo de 
la reunión 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Elección del presidente y el vicepresidente        
De 1:45 a 2:00 p. m. 
Acción: El Comité Consultivo de Familias (FAC, por sus siglas en inglés) nominará y votará para elegir a 
un vicepresidente para el año calendario 2020-2021. 
Janna Espinoza, presidenta del Comité, dio la palabra para nominaciones y voluntarios para el puesto 
de vicepresidente para el año calendario 2020-2021. La Sra. Espinoza alentó a los miembros de FAC 
que pudieran estar interesados a comunicarse con ella o con Dana Marcos, directora de Servicios para 
Miembros, para obtener más información sobre las tareas y el compromiso de tiempo requeridos.  La 
Sra. Espinoza agradeció la colaboración para ayudar a identificar los puntos y los temas de la orden del 
día relevantes para las familias de WCM. Se sugirió nombrar un vicepresidente suplente, incluida la 
posibilidad de que un miembro del personal de la Alianza funja en el cargo de presidente suplente. No 
se hicieron propuestas en este momento. Este tema continuará hasta la siguiente reunión. 
 

 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Mejoras del WCM comunicadas al DHCS  
De 2:00 p. m. a 2:15 p. m. 
Informativo:  
Dana Marcos, directora de Servicios para Miembros, y miembros del FAC reflexionaron sobre las 
mejoras del programa WCM realizadas en 2020 y recientemente comunicadas al Departamento de 
Servicios de Cuidado de Salud (DHCS, por sus siglas en inglés).  Los logros claves que se abordaron 
fueron:  

 Elaboración de una hoja de ruta del FAC para 2020  

 Tendencias e intercambio continuos de datos de quejas de WCM  

 Contratación de un proveedor de transporte adicional para ayudar a satisfacer las necesidades de 
transporte de la población de WCM  

 Elaboración de una carta de WCM y un documento de recursos en respuesta a la pandemia de 
COVID  

 Elaboración de un folleto para ayudar a las familias a prepararse para emergencias  

 Mejoras en los servicios de administración de casos de WCM, incluido el seguimiento del 
administrador de casos durante las citas de la Unidad de Terapia Médica (MTU, por sus siglas en 
inglés) y un mayor alcance y comunicaciones de rutina para apoyar a las familias de WCM.  
 

Lilia Chagolla, directora de Operaciones Regionales, también compartió una actualización sobre el 
apoyo a los miembros en respuesta a la pandemia de COVID y los recientes incendios forestales. La 
Alianza identificó y se acercó a las poblaciones de miembros de alto riesgo, incluidas las familias de 
WCM. Además de las actividades de difusión de la pandemia en curso, la Alianza se puso en contacto 
con 1300 miembros afectados por las evacuaciones por incendios forestales. Los miembros recibieron 
orientación y recursos sobre cómo buscar atención médica si fueran desplazados de su hogar o del 
área de servicio de la Alianza.  También se proporcionaron recursos comunitarios, como la ubicación 
de los centros de evacuación. Janna Espinoza y Elsa Quezada agradecieron a la Alianza por los 
esfuerzos de divulgación en curso para apoyar a los miembros durante estos tiempos difíciles. 
 

 

TÍTULO: 
HORA: 

Revisión de la hoja de ruta del WCMFAC 2020 
De 2:15 p. m. a 2:30 p. m. 

 
 



PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Informativo y retroalimentación:  
Dana Marcos revisó la hoja de ruta del FAC de 2020 y le pidió al comité que proporcionara 
retroalimentación o hiciera sugerencias sobre qué asuntos trasladar a 2021. Se analizó una sugerencia 
para desarrollar un boletín para miembros de WCM. Un boletín específico de WCM puede ayudar a las 
familias a sentirse más conectadas y entender cómo comunicarse con la Alianza cuando se enfrentan 
a desafíos.  Elsa Quezada preguntó si existe algún riesgo de que se reduzcan los fondos para el 
programa WCM a causa de la determinación del presupuesto a nivel federal o estatal. La Alianza no 
tiene conocimiento de ningún impacto sobre el financiamiento específico del programa WCM en este 
momento.  

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS   
De 2:30 a 2:45 p. m. 
Informativo y comentarios: actualizaciones que compartirá el Grupo Consultivo de CCS o que se 
considerarán para este 
Susan Skotzke 
La Sra. Skotzke estuvo ausente en esta reunión. No se plantearon puntos para compartir con el Grupo 
Consultivo de CCS.  

 

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

¿Qué se solicita o propone? ¿Quién realizará la acción? ¿Cuándo se dará una actualización? 

Elección del vicepresidente Directora de Servicios a los Miembros Noviembre de 2020 

Volante del evento de divulgación del 
WCM (continuación) 

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

Cierre (fin) de la reunión 
LÍDER: Janna Espinoza  

 
La próxima reunión del FAC después de esta reunión del 14 de septiembre: 

 Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 
Lunes 9 de noviembre de 2020, de 1:30 a 3:00 p. m. 
 

La junta finalizó a las 2:30 p. m. 

 



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

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

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

 

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

 

Q2 

Q1 

Q3 

Q4 

Engage in State-
wide Initiatives 

Review Quarterly 
Grievance Trends 

Discuss Care 
Management 

Efforts & Needs 

Promote Advocacy 
Training & Support 

Share Outreach 
Opportunities 

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

 
FAC Mission Statement: 

 
Serve as an advocate 

for other families 
  

Commit to improving 
care and services 

  
Collaborate in problem 

solving 
  

Contribute to the 
success of the program  

  
 
 
  

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


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

procedimientos del FAC 

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

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

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

 

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

(Comenzar a hacer; dejar de hacer) 
 

Q2 

Q1 

Q3 

Q4 

Participar  
en iniciativas a  

nivel estatal 

Revisar 
trimestralmente  
las tendencias  

de quejas 

Discutir los 
esfuerzos y las 

necesidades del 
manejo del cuidado 

Promover la 
capacitación y el 

apoyo de la defensa 

Compartir 
oportunidades  

de alcance 

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

Plan para el 2020  
 
 
 
 

Declaración de la 
misión del FAC: 

 
Servir como defensor  

de otras familias 
  

Comprometerse a 
mejorar la atención  

y los servicios 
  

Colaborar para  
resolver problemas 

  
Contribuir a los 

 buenos resultados  
del programa  

  
 
 
  

http://intranet/Communications/files/1_Ribbon_Logos/Alliance_logo_round_CMYK_R.png
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2020 POPULATION NEEDS ASSESSMENT (PNA)

November 9, 2020

Hilary Gillette‐Walch, RN MPH
Quality and Population Health Manager

AGENDA

• Overview of the PNA Requirements

• Key Highlights of PNA Findings
• Next Steps 

AGENDA
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PNA REQUIREMENTS

BACKGROUND
 New yearly requirement 
 Replaces the 5‐year Group Needs Assessment (GNA)
 Used 2019 member data and member surveys
 Requires stakeholder input and sharing of PNA findings 
and action plans 

PNA REQUIREMENTS 

GOALS
The primary goals of the PNA is to improve the health 
outcomes for members and to ensure the Plans are 

meeting member needs. 
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PNA REQUIREMENTS

POPULATION
The PNA addresses the unique needs of:

 Seniors and Persons with Disabilities (SPDs);
 Children and Youth with Special Health Care Needs (CYSHCN);
 Members with Limited English proficiency (LEP); and
 Other member groups from diverse cultural and ethnic 
backgrounds

PNA REQUIREMENTS

ACTION PLAN 
Activities will address member needs around:

• Health education programs

• Cultural and linguistic services
• Quality improvement efforts
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KEY PNA FINDINGS
1. The 2019 membership showed a 1% decrease. 
2. The largest group of the Alliance’s membership is made up of children and teens, 

followed by adults ages 19‐64, and seniors ages 65 and older. 
3. The largest ethnic populations of the Alliance is represented by Hispanics, followed by 

Caucasians, then Asians. 

4. English is the preferred spoken language and has increased from 53% % to 55%, and 
those who prefer Spanish decreased from 50% to 43%. 

5. The use of telephonic interpreting services has showed a large increase for the Alliance 
Language Assistance Service Program.

KEY PNA FINDINGS

KEY PNA FINDINGS 
1. Based on our 2019 member data and member survey:

 75‐80% of members reported satisfaction with timely access to care
 members are mostly interested in receiving information or help from the Alliance 

on Not enough appointment times or doctors' offices/clinics and Who to call at 
night when sick?.

2. Spanish speakers want more help on how to access and use medical care and Alliance 
services.

3. The use of Behavioral health services from 2019 is higher in Santa Cruz than in Merced 
and Monterey counties.  
 This is can be explained by not having provider availability and cultural and 

linguistic competency, particularly in Spanish speaking counselors/medical 
doctors available.

KEY PNA FINDINGS
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KEY PNA FINDINGS 
1. California Children’s Services (CCS) members under the age of 10 access preventative 

services at a higher rate than non‐CCS members.

2. 98% of members are satisfied with the help they receive from the Alliance in 
coordinating theirs or their child’s care in the last 12 months (PNA survey).

3. Across 14 HEDIS measures: Asians and Hispanics, have better rates of care/seek 
services than Whites, Black and Other.

4. Male adolescents 12 – 19 years of age were less likely to have a PCP visit than their 
female peers.

5. Health literacy is a newly identified expressed need by Alliance members to provide:
 Information in a simple, understandable format (e.g. infographic)
 Alliance benefits should be explained in‐person 
 Terms commonly used, such as “Primary Care Provider; PCP” and “coordination” 

were challenging to understand

KEY PNA FINDINGS

NEXT STEPS 
 Develop targeted strategies for health education, 
cultural and linguistic, and quality improvement 
programs and services.  

 Share action plan activities throughout the next year 
through our quarterly member newsletters. 
Our first article about the PNA will be featured in the 
December 2020 member newsletter.

NEXT STEPS
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Thank you!

QUESTIONS?
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EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN (PNA) 
2020

9 de noviembre de 2020

Hilary Gillette‐Walch, RN MPH
Gerente de Calidad y Salud de la Población

ORDEN DEL DÍA

• Información general de los requisitos de la 
Evaluación de las necesidades de la población 
(PNA, por sus siglas en inglés)

• Aspectos destacados clave de los hallazgos de la 
PNA

• Siguientes pasos 

ORDEN DEL DÍA
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REQUISITOS DE LA PNA

ANTECEDENTES
 Nuevo requisito anual 
 Reemplaza la Evaluación de necesidades grupales (GNA, 
por sus siglas en inglés) de 5 años

 Uso de datos y encuestas de miembros de 2019
 Requiere la participación de los interesados y el 
intercambio de hallazgos y planes de acción de la PNA 

REQUISITOS DE LA PNA 

OBJETIVOS
Los objetivos principales de la PNA son mejorar los 

resultados de salud de los miembros y garantizar que los 
planes satisfagan sus necesidades. 
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REQUISITOS DE LA PNA

POBLACIÓN
La PNA aborda las necesidades únicas de:

 adultos mayores y personas con discapacidad (SPD, por sus 
siglas en inglés);

 niños y jóvenes con necesidades especiales de cuidado de 
salud (CYSHCN, por sus siglas en inglés);

 miembros con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas 
en inglés); y

 otros grupos miembros de diversos orígenes culturales y 
étnicos

REQUISITOS DE LA PNA

PLAN DE ACCIÓN 
Las actividades abordarán las necesidades de los miembros en 
torno a:

• programas de educación de salud
• servicios culturales y lingüísticos
• esfuerzos de mejora de la calidad
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HALLAZGOS CLAVE DE LA PNA
1. El número de miembros mostró una disminución del 1 % en 2019. 
2. El grupo más amplio de miembros de la Alianza está compuesto por niños y 

adolescentes, seguidos por adultos de 19 a 64 años y personas de la tercera edad de 65 
años o más. 

3. Las poblaciones étnicas más numerosas de la Alianza están representadas por los 
hispanos, seguidos por los caucásicos y después los asiáticos. 

4. El inglés es el idioma que se prefiere y aumentó del 53 % al 55 %, y los que prefieren el 
español disminuyeron del 50 % al 43 %. 

5. El empleo de servicios de interpretación telefónica mostró un aumento significativo 
para el Alliance Language Assistance Service Program (Programa de servicios de 
asistencia lingüística de la Alianza).

HALLAZGOS CLAVE DE LA PNA

HALLAZGOS CLAVE DE LA PNA 
1. Con base en los datos de nuestros miembros de 2019 y la encuesta para miembros:

 entre el 75 % y el 80 % de los miembros informaron estar satisfechos con el 
acceso oportuno al cuidado

 los miembros están interesados principalmente en recibir información o ayuda de 
la Alianza respecto a “Falta de horarios de citas u oficinas de doctores/clínicas” y 
“A quién llamar por la noche en caso de estar enfermo”.

2. Los hispanohablantes quieren más ayuda sobre cómo acceder y utilizar el cuidado 
médico y los servicios de la Alianza.

3. El uso de los servicios de salud de la conducta a partir de 2019 es más alto en el 
condado de Santa Cruz que en los condados de Merced y Monterey. 
 Esto se puede explicar por no tener disponibilidad de proveedores y experiencia 

cultural y lingüística, en particular por parte de los consejeros/médicos 
disponibles que hablan español.

HALLAZGOS CLAVE DE LA PNA
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HALLAZGOS CLAVE DE LA PNA 
1. La tasa de acceso a servicios preventivos es más alta en miembros de los Servicios 

para Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés) menores de 10 años que en 
quienes no son miembros de los CCS.

2. El 98 % de los miembros están satisfechos con la ayuda que reciben de la Alianza para 
coordinar su cuidado o el de sus hijos en los últimos 12 meses (encuesta de la PNA).

3. En 14 medidas de conjuntos de datos e información en eficacia de la atención médica 
(HEDIS, por sus siglas en inglés): los asiáticos e hispanos tienen mejores tasas de 
cuidado/búsqueda de servicios que las personas de raza blanca, negra y otras.

4. Los hombres adolescentes de 12 a 19 años de edad tienen menores probabilidades de 
tener una consulta con el PCP que mujeres de la misma edad.

HALLAZGOS CLAVE DE LA PNA

HALLAZGOS CLAVE DE LA PNA 
5. El conocimiento sobre la salud es una necesidad expresada recientemente por los 
miembros de la Alianza para proporcionar:

 información en un formato simple y comprensible (por ejemplo, con infografía)
 los beneficios de la Alianza deben explicarse en persona 
 los términos comúnmente utilizados, como “Proveedor de Cuidado Primario (PCP)” 

y “coordinación”, fueron difíciles de entender.

HALLAZGOS CLAVE DE LA PNA
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SIGUIENTES PASOS 
 Desarrollo de estrategias específicas para programas y 
servicios de educación de la salud, culturales y 
lingüísticos y de mejora de la calidad. 

 Compartir las actividades del plan de acción durante el 
próximo año por medio de nuestros boletines 
trimestrales para los miembros. 
Nuestro primer artículo sobre la PNA estará en el 
boletín para los miembros en diciembre de 2020.

SIGUIENTES PASOS

¡Gracias!

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
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Member Outreach Updates and
Patient Safety Programs at the Alliance

Hilary Gillette-Walch, RN, MPH, CPH
Quality Improvement and Population Health Manager
Whole Child Model Program Family Advisory Committee
November 9, 2020

1

SECTION TITLE:
Section Subtitle

Presentation Title

2

• OBJECTIVES:

• Review Member Outreach Work:
• Wildfire
• Drinking water 
• COVID
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Q2 Q3 Q4Q1

MILESTONE
COVID Pandemic 
Identified; Public 
Health Initiates 
Widespread Response  
Health Care 
Operations Modified

MILESTONE
Alliance Member 
COVID Outreach Plan 
Initiated; Drinking 
water crisis in Dos 
Palos; 

MILESTONE
COVID Outreach 
continues from Q2; and 
Wildfires begin. Planning 
for PSPS events initiated

MILESTONE
All COVID Outreach 
resumes from Q2; 
PSPS Plans near 
readiness (10/12/20)

2020 Roadmap of Events

PHASE II: Resuming Care

• Connect with target 
populations

• Educate safe return to PCP 
& need for resuming care

• Navigate members through 
barriers back to PCP

MEMBER OUTREACH CAMPAIGN GOALS

PHASE I: Emergency Outreach

• Connect with potentially 
isolated & HR members

• Educate by providing 
emergency resources 

• Prevent health deterioration by 
addressing concerns and/or 
barriers to care
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OVERVIEW 
Time Period Focus Priority Populations

During Active COVID19 

Management: Phase I

April – May 2020

Member Preparation & 
Emergency Needs

• 70,000 highest risk members per 
CDC guidelines

• Members receiving care through
• Care Management and/or Beacon

During Active COVID19 

Management: Phase II

June & beyond

Member Reengagement 
with Primary Care 

Resuming Care

Encouraging Healthy 
Behavior

• Whole Child Model Members
• Prenatal and post‐partum care
• Infants (ages 0‐24 months)
• Members with common chronic 

conditions (Diabetes, Heart Disease,  
and COPD, etc.) 

• School age children
• Well adults over 65 years of age

Key Themes:
Overall 

• Members have shared that their child is up to date with vaccines and well-child visits or 
they recently had appointments or have scheduled one already

• We continue to have members who say they were not aware of the Alliance NAL

DHCS Outreach 

• Members appointments have been rescheduled due to doctor schedule, change in PCP, 
family COVID-19 exposure, or missed appointment due to fear of getting COVID-19

• Members have been wanting to know if children/babies could get COVID-19
• A few members shared that they were unaware of the need for their child to have 

preventative care visits

Alliance Outreach 

• Members are expressing concerns about being exposed to COVID-19
• Members have agreed to call their provider to schedule an appointment 
• A few members have expressed no concerns at this time and are following guidelines

Resuming Care Member Outreach Campaign
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FLYERS / PRINT ADS –

7

BY THE NUMBERS
Member Outreach Campaigns 2020

Outreach Campaign Name Start Date End Date
Member Count

COVID-19 (Initial response) 4/1/2020 6/30/2020 8,866

COVID-19 Robocalls 4/17/20 5/10/20 63,639

Water Shut-off: Dos Palos 6/25/2020 6/26/2020 99

COVID-19 Resuming Care (Ongoing campaign) 7/1/2020 Ongoing 4,299

Wildfires: SC & Monterey Counties 8/20/2020
8/28/2020 615

Air Quality Hazards: Merced County 8/28/2020

Total 77,518
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CHALLENGES 

• Contacting Members:
– Inaccurate or no contact 

information

• Maintaining routine work 
with “Emergency 
Response” activities

• Hard to measure if this 
approach works

9

Questions?

10
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Patient Safety Programs at the Alliance

Hilary Gillette-Walch, RN, MPH, CPH
Quality Improvement and Population Health Manager
Whole Child Model Program Family Advisory Committee
November 9, 2020

OBJECTIVES

12

• Review of the Alliance’s Clinical 
Safety Program:

• Why we want to hear from 
members; 

• What information is 
collected and how is it 
handled; 

• How it has the potential to 
impact everyone’s quality of 
care. 
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What is a Potential Quality Issue?

“A deviation or suspected deviation from expected 
provider performance, clinical care, or outcome of 
care, which cannot be determined to be justified 
without additional review. Provider types may 
include but are not limited to: primary care 
providers (PCPs), specialists, facilities, and 
ancillary staff.”

As defined by Alliance Policy # 401-1301

Examples of PQIs

• Continuity of care concerns
– Failure/refusal/delay to care or treatment
– Failure to follow up on labs or tests

• Member safety concerns related to
– Inappropriate care
– Prescriptions/medications
– Indications of complications

• Communication issues 
• Discrimination
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The PQI Team

• Medical Director and Chief Medical Officer
• QI Population Health Manager
• QI Nursing Supervisor
• QI Nurses
• QI Coordinator
• Admin support

The Numbers

674
Member Grievances Reviewed by QI in 2019

285
PQIs in 2019

229
PQIs opened YTD (10/12/20)
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Why report PQIs?

• Our mission is  to ensure safe, accessible, 
quality health care

• More than 53% of our members are children, 
seniors or persons with disabilities. These are 
vulnerable populations. Many are persons living 
with disabilities. 

Who can submit a PQI?

Concurrent Review

Anyone!
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Member Grievances

As an Alliance member, you have the right to file a complaint about 
things like:

• Having to wait a long time to be seen by a doctor or to get an appointment

• If you are unhappy with the way you were treated

• If you were charged or asked to pay for services you think should have been 
covered by the health plan

• If you are not happy with the type of care you received

• If you feel that the your care team or Alliance has not respected your privacy

19

From Member Services to PQI Investigations

Member 
Services

• Intakes concerns from members

• Works with all departments to address concerns
• Writes up and send quality of care concerns to QIHP

QI RN 
Investigates

• Initial Investigation
•Utilize in‐house documents

•Request medical records when 
needed

Reports to 
MD

•Medical Director review and gives 
guidance about case

•More investigation or actions

Case Closed
•Scoring

•Credentialing

•Other Reporting
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Conclusions

• High quality member health services and 
medical care is our highest priority 

• We approach Quality from many directions, 
including investigating when care wasn’t 
delivered as expected

• Let us know if you have a concern! 
– Member Services at (800) 700-3874 ext. 5505; or
– https://www.ccah-alliance.org/complaints.html

21

Questions?

22



11/2/2020

1

Actualizaciones en el compromiso con 
los miembros y los Programas de 
seguridad del paciente en la Alianza

Hilary Gillette-Walch, RN, MPH, CPH
Gerente de Mejoramiento de Calidad y Salud de la Población
Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su 
Totalidad
9 de noviembre de 2020

1

TÍTULO DE LA 
SECCIÓN:
Subtítulo de la 
sección

Título de la 
presentación

2

• OBJETIVOS:

• Revisión del trabajo de compromiso 
con los miembros:

• incendios forestales
• agua potable 
• COVID
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Q2 Q3 Q4Q1

ACONTECIMIENTO
Pandemia de COVID 
identificada; salud 
pública inicia 
respuesta 
generalizada. 
Operaciones de 
cuidado de salud 
modificadas

ACONTECIMIENTO
Miembros de la 
Alianza Plan de 
compromiso ante el 
COVID iniciado; 
crisis de agua 
potable en Dos Palos 

ACONTECIMIENTO
El compromiso ante el 
COVID continúa desde el 
segundo trimestre (Q2); y 
comienzan los incendios 
forestales. Se inicia la 
planificación de eventos de 
cortes de electricidad por 
seguridad pública (PSPS)

ACONTECIMIENTO
Todo el apoyo del 
COVID se reanuda 
desde el Q2; Planes 
de PSPS casi listos 
(12 oct 2020)

Guía de la ruta de eventos 2020

FASE II: Reanudación del cuidado

• Contacto con las poblaciones meta

• Capacitación sobre el regreso 
seguro con el PCP y la necesidad de 
reanudar el cuidado

• Guiar a los miembros a través de 
los obstáculos para regresar con el 
PCP

METAS DE LA CAMPAÑA DE COMPROMISO CON LOS MIEMBROS

FASE I: Compromiso ante 
emergencias

• Contacto con miembros de alto 
riesgo (HR, por sus siglas en inglés) 
y potencialmente aislados

• Capacitación con recursos de 
emergencia 

• Prevención del deterioro de la 
salud al abordar preocupaciones u 
obstáculos para obtener cuidados
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RESUMEN 
Periodo de tiempo Enfoque Poblaciones prioritarias

Durante la gestión activa de 

COVID 19: Fase I

De abril a mayo de 2020

Preparación de miembros y 
necesidades de emergencia

• 70,000 miembros con mayor riesgo 
según las pautas de los Centros para 
el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés)

• Miembros que reciben cuidado por 
medio de 

• Administración del Cuidado o Beacon
Durante la gestión activa de 

COVID 19: Fase II

De junio en adelante

Reincorporación del 
miembro con el cuidado 
primario 

Reanudación de la atención

Fomento del 
comportamiento saludable

• Miembros del Modelo del Niño en su 
Totalidad 

• Cuidado prenatal y de posparto
• Bebés (de 0 a 24 meses)
• Miembros con condiciones crónicas 

comunes (diabetes, enfermedades 
cardiacas y EPOC, etc.) 

• Niños en edad escolar
• Adultos mayores de 65 años

Temas importantes:
General 

• Los miembros comentaron que su hijo está al día con las vacunas y con las consultas de 
bienestar infantil o que recientemente tuvieron citas o que ya programaron una.

• Seguimos teniendo miembros que dicen que no estaban al tanto de que existía una Línea de 
Consejos de Enfermeras (NAL, por sus siglas en inglés) de la Alianza.

Información del DHCS 
• Las citas de los miembros se reprogramaron debido al horario del doctor, cambio del 

proveedor de cuidado primario (PCP, por sus siglas en inglés), la exposición familiar al 
COVID-19 o una cita perdida por temor a contraer COVID-19.

• Los miembros quieren saber si los niños o bebés podrían contraer COVID-19.
• Algunos miembros comentaron que no eran conscientes de la necesidad de que su niño 

tuviera consultas de cuidado preventivo.

Compromiso de la Alianza 
• Los miembros expresan su preocupación de exponerse al COVID-19.
• Los miembros aceptaron llamar a su proveedor para programar una cita. 
• Algunos miembros no expresaron ninguna preocupación en este momento y están siguiendo 

las pautas.

Reanudación de la campaña de compromiso para el 
cuidado de los miembros
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FOLLETOS/ANUNCIOS IMPRESOS 

7

POR CIFRAS
Campañas de compromiso con los miembros 2020

Nombre de la campaña de compromiso
Fecha de 

inicio
Fecha de 
finalización

Cantidad de 
miembros

COVID-19 (respuesta inicial) 
1.º de abril 

de 2020
30 de junio 

de 2020 8,866

Llamadas pregrabadas sobre COVID-19 
17 de abril de 

2020
10 de mayo 

de 2020 63,639

Interrupción del suministro de agua: Dos Palos
25 de junio 

de 2020
26 de junio 

de 2020 99

Reanudación del cuidado por COVID-19 (campaña en 
curso)

1.º de julio de 
2020 En curso 4,299

Incendios forestales: condados de SC y Monterey
20 de agosto 

de 2020 28 de agosto 
de 2020 615

Riesgos en la calidad del aire: condado de Merced
28 de agosto 

de 2020
Total 77,518
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RETOS 

• Contacto con miembros:
– Información de contacto 

incorrecta o sin datos
• Mantener el trabajo de 

rutina con actividades de 
"Respuesta ante 
emergencias"

• Es difícil evaluar si este 
enfoque funciona

9

¿Tiene alguna pregunta?

10
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Programas de seguridad del paciente en la Alianza

Hilary Gillette-Walch, RN, MPH, CPH
Gerente de Mejoramiento de Calidad y Salud de la Población
Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su 
Totalidad
9 de noviembre de 2020

OBJETIVOS

12

• Revisión del programa de 
seguridad clínica de la Alianza:

• por qué queremos escuchar 
a los miembros; 

• qué información se recopila y 
cómo se maneja; 

• de qué manera tiene el 
potencial de afectar la 
calidad del cuidado de todos. 
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¿Qué es un posible problema de calidad?

“Una desviación o una presunta desviación del 
desempeño esperado del proveedor, el cuidado clínico 
o el resultado del cuidado, cuya justificación no puede 
determinarse sin una revisión adicional. Los tipos de 
proveedores pueden incluir, entre otros: proveedores 
de cuidado primario (PCP, por sus siglas en inglés), 
especialistas, centros y personal auxiliar”.

Según lo define la política de la Alianza n.º 401-1301

Ejemplos de posibles problemas de calidad (PQI, por sus 
siglas en inglés)

• Inquietudes sobre el cuidado continuo
– Fallas/rechazo/retraso en el cuidado o el tratamiento
– Fallas en el seguimiento de pruebas de laboratorio o exámenes

• Inquietudes de seguridad de los miembros en relación 
con
– cuidado inadecuado
– recetas o medicamentos
– indicaciones de complicaciones

• Problemas de comunicación 
• Discriminación
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El equipo de PQI

• Director médico y oficial médico en jefe
• Gerente de Mejoramiento de Calidad (QI, por 

sus siglas en inglés) y Salud de la Población
• Supervisor de QI
• Enfermeros de QI
• Coordinador de QI
• Soporte administrativo

Las cifras

674
Quejas formales de los miembros revisadas por QI en 2019

285
PQI en 2019

229
PQI abiertos a la fecha (12 de octubre de 2020)
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¿Por qué reportar los PQI?

• Nuestra misión es garantizar un cuidado de salud 
seguro, accesible y de calidad.

• Más del 53% de nuestros miembros son niños, personas 
de la tercera edad o personas con discapacidad. Estas 
son poblaciones vulnerables. Muchas son personas que 
viven con discapacidades. 

¿Quién puede enviar un PQI?

Revisión conjunta

¡Todos!



11/2/2020

10

Quejas de los miembros

Al ser miembro de la Alianza, usted tiene derecho a presentar una 
queja por cosas como: 

• tener que esperar mucho tiempo en la oficina del doctor o que se tarden 
mucho en darle una cita

• no estar a gusto con la forma en que lo tratan

• si le cobraron o le pidieron que pagara por servicios que cree que el plan de 
salud debería haber cubierto

• no estar satisfecho con el tipo de cuidado que recibió

• sentir que su equipo de atención o la Alianza no respetaron su privacidad

19

Desde Servicios a los Miembros hasta las 
investigaciones de PQI

Servicios a los 
Miembros

• Registra preocupaciones de los miembros

• Trabaja con todos los departamentos para abordar inquietudes
• Escribe y envía inquietudes sobre la calidad de la atención al Quality
Improvement Health Program (Programa de salud para el 
Mejoramiento de Calidad) (QIHP, por sus siglas en inglés)

Un enfermero 
registrado (RN, por 
sus siglas en inglés) 
de QI investiga

• Investigación inicial
•Uso de documentos internos
• Se solicitan registros médicos cuando sea necesario

Informa al director 
médico (MD, por 
sus siglas en inglés)

•El director médico revisa y brinda 
orientación sobre el caso
•Investigación a detalle o acciones

Caso cerrado

•Puntaje

•Acreditación

•Otros informes
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Conclusiones

• Los servicios de salud y la atención médica de alta 
calidad para los miembros son nuestra máxima 
prioridad. 

• Nos acercamos a la calidad desde muchas direcciones, 
incluida la investigación cuando el cuidado no se brindó 
como se esperaba.

• ¡Háganos saber si tiene alguna inquietud! 
– Comuníquese a Servicios a los Miembros al (800) 700-3874 ext. 

5508; o
– https://www.ccah-alliance.org/complaints.html

21

¿Tiene alguna pregunta?

22



PA J A R O  VA L L E Y  V I R T U A L  C O N F E R E N C E  
F O R  FA M I L I E S  A N D  A L L I E S  O F  C H I L D R E N  
W I T H  S P E C I A L  N E E D S

For questions or addit ional information contact 
Elizabeth Chavez at echavez@spinsc.org or (831) 722-2800

S a t u r d a y,  O c t o b e r  1 7 ,  2 0 2 0
Routines for Distance Learning

Presented by: Natalia Britany & Brenda Amador

11am-12:30pm Spanish/ 1pm-2:30pm Engl ish

S a t u r d a y,  N ove m b e r  1 4 ,  2 0 2 0
How to Fully Participate in Your Child’s IEP

Presented by: Jennifer Lucas & Stella Lauerman

11am-12:30pm Spanish/ 1pm-2:30pm Engl ish

S a t u r d a y,  D e c e m b e r  5 ,  2 0 2 0
How to Relieve Stress in Times of Crisis

Presented by: Martha Johanson

11am-12:30pm Spanish/ 1pm-2:30pm Engl ish

Resources Routines Visuals

Join us via ZOOM https://us02web.zoom.us/j/89997805363 
Meeting ID:899 9780 5363 

IEP Basics Considerations for current times Advocacy tips

The impact of stress on families with special children

Stress magnified by COVID-19 Practical ideas to relieve stress

Join us via Zoom https://us02web.zoom.us/j/86053845974
Meeting ID:860 5384 5974 

Join us via ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88438653718
Meeting ID:884 3865 3718 

I f  you need 
technical 
support the 
day of the
presentation,
please 
contact Jen at
(831)786-2100 
ext.  5977



CONFERENCIA VIRTUAL DEL VALLE DEL PAJARO 
PARA FAMILIAS Y PERSONAS QUE APOYAN
A LOS NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

Para preguntas o información adicional contacte a
Elizabeth Chavez en echavez@spinsc.org o (831) 722-2800

sábado,  e l  17  de  octubre ,  2020
Rutinas para el aprendizaje a distancia

Presentado por: Natalia Britany & Brenda Amador

11am-12:30pm español /  1pm-2:30pm inglés

sábado, el 14 de noviembre, 2020
Cómo participar plenamente en el IEP de su hijo

Presentado por: Jennifer Lucas & Stella Lauerman

11am-12:30pm español /  1pm-2:30pm inglés

sábado, el 5 de diciembre, 2020
Cómo aliviar el estrés en tiempos de crisis

Presentado por : Martha Johanson

11am-12:30pm español /  1pm-2:30pm inglés

Recursos Rutinas Apoyos visuales

Únase a nosotros a través de ZOOM https://us02web.zoom.us/j/89997805363 
ID de la reunión:899 9780 5363 

Conceptos básicos del IEP

Consideraciones para los tiempos actuales

Consejos de abogacía 

El impacto del estrés en las familias con niños especiales 

El estrés magnificado por el COVID-19 Ideas prácticas para aliviar el estrés

Únase a nosotros a través de Zoom https://us02web.zoom.us/j/86053845974
ID de la reunión:860 5384 5974 

Únase a nosotros a través de ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88438653718
ID de la reunión:884 3865 3718 

Si necesita
apoyo técnico
el día de la
presentación,
por favor
póngase en 
contacto con 
Jen en
(831)786-2100
ext.  5977
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