Whole Child Model Family Advisory Committee
Meeting Agenda
Monday, January 11, 2021 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, January 7, 2021 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 November 9, 2020.
PURPOSE: • Reference materials: Minutes as above.

Meeting Process
- 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
TITLE:
Pharmacy Benefit Transition Update
TIME:
1:45 – 1:55pm
PURPOSE: Informational: Dana Marcos, Member Services Director will provide an update
about the Medi-Cal Rx Carve-out. New implementation date of April 1, 2021.
LEADER: Dana Marcos, Member Services Director
TITLE:
Meeting Facilitation Ownership Update
TIME:
1:55 – 2:05pm
PURPOSE: Informational: Dana Marcos, Member Services Director and Lilia Chagolla, Regional
Operations Director will provide an update about FAC meeting facilitation.
LEADER: Dana Marcos, Member Services Director
TITLE:
Review WCMFAC 2021 Roadmap
TIME:
2:05 – 2:25pm
PURPOSE: Feedback: Discuss and review the 2021 FAC Roadmap
LEADER: Dana Marcos, Member Services Director and Lilia Chagolla, Regional Operations Director
TITLE:
Community Partner Feedback |COVID Impact on Members
TIME:
2:25 – 2:45pm
PURPOSE: Feedback: The FAC invites those FAC members who are Community Partners or Providers to
share feedback regarding Covid pandemic impact on Alliance members.
LEADER: FAC Community Partners
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

Meeting Process
– Informational.

– Informational.

- Feedback and
Informational.

- Feedback.

- 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 January 11th meeting:
•

Whole Child Model Family Advisory Committee
Monday, March 8, 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.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 11 de enero del 2021, 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 7 de enero del 2021, 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 WCMFAC | TIEMPO: 10 minutos |
PREPARACIÓN DEL MIEMBRO: ninguna
Tema de la orden del día
TÍTULO:
Inicio de la sesión
PROPÓSITO: • Presentaciones del Comité y toma de asistencia.
• Complementos y cancelaciones a la orden del día.
• Declaración de la misión del Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en
su Totalidad (WCMFAC, por sus siglas en inglés):
- 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
TÍTULO:
PROPÓSITO: 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

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).
- Susan Skotzke lee la
declaración de la misión.

•

presentaciones no deben exceder los cinco minutos de duración y las personas
pueden hablar solo una vez durante la comunicación oral.
- Hablan miembros del
público.
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.

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
TÍTULO:
Aprobación de las minutas de la reunión del FAC del 9 de noviembre del 2020.
PROPÓSITO: • Materiales de referencia: minutas, según lo anterior.

Desarrollo de la reunión
- 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
TÍTULO:
Actualización de la transición de los beneficios de farmacia
HORA:
De 1:45 a 1:55 p. m.
PROPÓSITO: Informativo: Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros, brindará una
actualización sobre la distribución en la cobertura de los beneficios de Medi-Cal
LÍDER:
Rx. La nueva fecha de implementación es el 1 de abril de 2021.
Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros
TÍTULO:
Actualización de las responsables sobre la facilitación de las reuniones
HORA:
De 1:55 a 2:05 p. m.
PROPÓSITO: Informativo: Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros, y Lilia Chagolla,
Directora Regional de Operaciones, brindarán una actualización sobre la
LÍDER:
facilitación de las reuniones del FAC.
Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros
TÍTULO:
Revisión de la hoja de ruta del WCMFAC 2021
HORA:
De 2:05 a 2:25 p. m.
PROPÓSITO: Comentarios: Discusión y revisión de la hoja de ruta del FAC 2021
LÍDER:
Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros, y Lilia Chagolla, Directora Regional de
Operaciones
TÍTULO:
Comentarios de los socios de la comunidad | Impacto del COVID en los miembros
HORA:
De 2:25 a 2:45 p. m.
PROPÓSITO: Comentarios: El FAC invita a aquellos miembros del FAC que son socios de la comunidad o
proveedores a compartir sus comentarios con respecto al impacto de la pandemia del
LÍDER:
COVID en los miembros de la Alianza.
Socios de la comunidad FAC
TÍTULO:
Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS
HORA:
De 2:45 a 2:55 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
– Informativo.

– Informativo.

- Comentarios e
informativo.

- Comentarios.

- El FAC hará preguntas o
compartirá
comentarios.

Cierre (fin) de la reunión
LÍDER: Janna Espinoza
La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 11 de enero:
• Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad
Lunes 8 de marzo del 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.

Whole Child Model Family Advisory Committee
Meeting Minutes
Monday, November 9, 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

Kim Pierce
Elsa Quezada
Cindy Guzman
Janna Espinoza
Deardra Cline
Susan Skotzke

Monterey County Local Consumer Advocate
Monterey County ‐ Board Member
Merced County – CCS WCM Family Member
Chair and Monterey County ‐ CCS WCM Family Member
Santa Cruz County ‐ CCS WCM Family Member
Santa Cruz County ‐ CCS WCM Family Member

Ashley Gregory
Manuel Mejia
Frances Wong
Christine Betts
Vicky Gomez
Irma Espinoza
Cristal Vera
Cynthia Rico

Santa Cruz County ‐ CCS WCM Family Member
Monterey County ‐ CCS WCM Family Member
Monterey County ‐ CCS WCM Family Member
Monterey County ‐ Local Consumer Advocate
Merced County – CCS WCM Family Member
Merced County – CCS WCM Family Member
Merced County – CCS WCM Family Member
Merced County – CCS WCM Family Member

Dana Marcos
Maura Middleton
Hilary Gillette‐Walsh, RN

Member Services Director
Administrative Assistant/Clerk of the Committee
Quality and Population Health Manager

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 Elsa
Quezada 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 September 14, 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
Agenda Topic
TITLE:
Election of Chair and Vice Chair
TIME:
1:45 – 2:00pm
PURPOSE: Action: FAC to nominate and vote on a Vice Chairperson for the 2020‐2021 calendar years.
LEADER: Janna Espinoza, Committee Chair opened the floor for nominations and volunteers for the position of
Vice Chair for the 2020‐2021 calendar years. Elsa Quezada volunteered to be Vice Chair. Cindy Guzman
nominated Ms. Quezada and Deardra Cline seconded. The Committee voted and all were in favor. Elsa
accepted the role of Vice Chairperson.
TITLE:
Review WCMFAC 2020 Roadmap
TIME:
1:55 – 2:05pm
PURPOSE: Information and Feedback:. Dana Marcos reviewed the 2020 FAC roadmap and asked the Committee to
LEADER: provide feedback for items to carry over into 2021. The topic of communication and outreach to
members was raised as an item to focus on, including social media outreach. The Committee
recommended that the Alliance continue to work with families and develop more patient centered,
individual, care plans. The Committee also emphasized that focusing on the wellbeing of family and
caregivers is essential.
Dana Marcos, Member Services Director
TITLE:
Population Needs Assessment (PNA)
TIME:
2:05 – 2:25pm
PURPOSE: Informational:
LEADER: Hilary Gillette – Walsh, RN, Quality and Population Health Manager, gave an overview of the findings of
the recent PNA. The primary goal of the PNA is to improve the health outcomes for members and to
ensure the health plan meets member needs. The PNA addresses the unique needs of populations such
as Seniors and Persons with Disabilities (SPD), Children and Youth with special health care needs,
members with limited English proficiency, and other member groups from diverse cultural and ethnic
backgrounds. Key findings from the 2019 member data and survey, are as follows:
- 75‐80% of members reported satisfaction with timely access to care.
- 98% of members were satisfied with the help they received from the Alliance in coordinating care
within the last 12 months (PNA survey).
- Members are interested in receiving more information or help from the Alliance regarding
afterhours care. Such as, who to call at night when sick?
- Spanish speaking members would like more information and help regarding how to access medical
care and Alliance services.
- The use of behavioral health services in 2019 was higher in Santa Cruz County, over Merced and
Monterey.
- California Children’s Services (CCS) members under the age of 10 access preventative services at a
higher rate than non‐CCS members.
- Asian and Hispanic members showed higher rates of accessing care and services over other
ethnicity groups.
- Male adolescents, ages 12 – 19 were less likely to have a PCP visit than their female peers.
- Health literacy, or understanding, is a newly identified need. Members would like:
o Information in a simple, understandable format (e.g. infographic).
o Opportunities for Alliance benefits to be explained in‐person.
o To better understand terms commonly used, such as “Primary Care Provider; PCP” and
“coordination”.
TITLE:
Member Outreach During A Natural Disaster
TIME:
2:25 – 2:45pm
PURPOSE: Informational:

Meeting
Process
‐Elsa Quezada
was nominated
as Vice Chair.

- FAC discuss
2020 topics
to continue in
2021.

– Informational.

- Informational.

LEADER: Hilary Gillette – Walsh, RN, Quality and Population Health Manager presented about the Alliance’s
outreach response to recent public emergencies, such as the drinking water crisis in Merced County,
wildfire events throughout all counties, and the ongoing COVID pandemic. The goals of Alliance
outreach to members during such events is to educate and connect members to needed emergency
resources, and inform members that they can safely return to provider visits and resume care. Since
April, 2020 the Alliance has reached out to 77,518 members.
TITLE:
CCS Advisory Group Representative Update
TIME:
2:30 – 2:45pm
PURPOSE: Informational and Feedback:
LEADER: Susan Skotzke shared that the State‐wide CCS Advisory Group continues to focus discussions on the
upcoming Medi‐Cal Rx Pharmacy Carve‐out. Medi‐Cal Rx was initially planned to transition on January
1, 2021, but this date has now been extended to a new date of April 1, 2021. An online portal has been
developed that will allow members to access their authorizations and prescriptions in real time. Ms.
Skotzke provided the following website information should FAC members wish to view the portal.
https://medi‐calrx.dhcs.ca.gov/home/

Review Future Agenda and Action Items: 2:55pm
LEADER: Dana Marcos | TIME: 5 minutes
What is Requested/Proposed?
Community Partner Feedback
2021 FAC Roadmap

Who Will Take Action?
FAC Community Partners
Dana Marcos, Member Services Director

Adjourn (End) Meeting
LEADER: Janna Espinoza
The next meeting of the FAC after this November 9th meeting:
 Whole Child Model Family Advisory Committee
Monday, January 11, 2021 from 1:30 to 3:00 p.m.
Meeting was adjourned at 3:03pm.

When Will an Update be Provided?
January, 2021
January, 2021

Comité Consultivo de Familias del Modelo
del Niño en su Totalidad
Minutas de la reunión
Lunes 9 de noviembre 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
Kim Pierce
Elsa Quezada
Cindy Guzman

Janna Espinoza
Deardra Cline
Susan Skotzke

Miembros del Comité
ausentes

Ashley Gregory
Manuel Mejia
Frances Wong
Christine Betts
Vicky Gomez
Irma Espinoza
Cristal Vera
Cynthia Rico

Personal de apoyo presente

Dana Marcos
Maura Middleton
Hilary Gillette-Walsh, RN

Condado de Monterey, defensora local del consumidor
Condado de Monterey, miembro de la Junta
Condado de Merced, miembro de la familia del Modelo del
Niño en su Totalidad (WCM, por sus siglas en inglés) de
Servicios para Niños de California (CCS, por sus siglas en
inglés)
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de
CCS y presidenta
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de
CCS
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de
CCS
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de
CCS
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM
de CCS
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de
CCS
Condado de Monterey, defensora local del consumidor
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de
CCS
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de
CCS
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de
CCS
Condado de Merced, miembro de la familia del WCM de
CCS

Directora de Servicios a los Miembros
Asistente Administrativa y Secretaria del Comité
Gerente de Calidad y Salud de la Población

Administración de la reunión: 1:30 p. m.
LÍDER: Janna Espinoza, Presidenta del de WCMFAC | TIEMPO: 10 minutos | PREPARACIÓN DEL MIEMBRO: ninguna
Tema de la orden del día
TÍTULO:
Inicio de la sesión
PROPÓSITO: • Presentaciones del Comité y toma de asistencia.
• Complementos y cancelaciones a la orden del día.
• Declaración de la misión del Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad
(WCMFAC, por sus siglas en inglés):
- 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
ni

-

Colaborar para resolver problemas
Contribuir a los buenos resultados del programa

TÍTULO:
PROPÓSITO: 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.

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
TÍTULO:
Aprobación de la minuta de la asamblea del FAC del 14 de septiembre del 2020.
PROPÓSITO: • Materiales de referencia: minuta, 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
Tema de la orden del día
TÍTULO:
Elección del presidente y el vicepresidente
HORA:
De 1:45 a 2:00 p. m.
PROPÓSITO: Acción: El Comité Consultivo de Familias (FAC, por sus siglas en inglés) nominará y votará para elegir
LÍDER:
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. Elsa Quezada se ofreció como voluntaria para
ser vicepresidenta. Cindy Guzman nominó a la Sra. Quezada y Deardra Cline la secundó. El Comité
votó y todos estuvieron a favor. Elsa aceptó el cargo de vicepresidenta.
TÍTULO:
Revisión de la hoja de ruta del WCMFAC 2020
HORA:
De 1:55 a 2:05 p. m.
PROPÓSITO: Información y comentarios: Dana Marcos revisó la hoja de ruta del FAC del 2020 y le pidió al Comité
LÍDER:
que proporcionara comentarios sobre qué asuntos trasladar al 2021. El tema de comunicación y
difusión con los miembros se tomó como un asunto en el que habría que enfocarse, incluyendo la
difusión por redes sociales. El Comité recomendó que la Alianza continúe trabajando con las familias
y desarrolle más planes de cuidado individuales enfocados en el paciente. También, el Comité
enfatizó que es esencial enfocarse en el bienestar de la familia y los cuidadores.
Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros
TÍTULO:
Evaluación de las PNA
HORA:
De 2:05 a 2:25 p. m.
PROPÓSITO: Informativo:
LÍDER:
Hilary Gillette – Walsh, RN, Gerente de Calidad y Salud de la Población, dio un resumen sobre los
hallazgos de las necesidades de la población (PNA, por sus siglas en inglés) recientes. Los objetivos
principales de la PNA son mejorar los resultados de salud de los miembros y garantizar que los planes
de salud satisfagan las necesidades de los miembros. La PNA aborda las necesidades únicas de
poblaciones como las conformadas por adultos mayores y personas con discapacidad (SPD, por sus
siglas en inglés); niños y jóvenes con necesidades especiales en el cuidado de su salud; miembros con
un dominio limitado del inglés; y otros grupos miembros de diversos orígenes culturales y étnicos.
Los hallazgos clave de los datos y las encuestas de los miembros en 2019 son los siguientes:
- Entre el 75 % y el 80 % de los miembros informaron que están satisfechos con el acceso
oportuno al cuidado.
- El 98 % de los miembros estuvieron satisfechos con la ayuda que recibieron de la Alianza para
coordinar su cuidado durante los últimos 12 meses (encuesta de la PNA).
- Los miembros están interesados en recibir más información o ayuda por parte de la Alianza
sobre el cuidado fuera del horario de servicio. Como a quién llamar en la noche si están
enfermos.
- Los miembros hispanohablantes desean más información y ayuda sobre cómo acceder al
cuidado médico y a los servicios de la Alianza.
- El uso de los servicios de salud de la conducta en 2019 fue más alto en el condado de Santa Cruz
que en los condados de Merced y Monterey.
- La tasa de acceso a servicios preventivos es más alta en miembros de Servicios para Niños de
California (CCS) menores de 10 años que en quienes no son miembros de CCS.
- Los miembros asiáticos e hispanos mostraron mayores tasas de acceso al cuidado y a los
servicios que otros grupos étnicos.
- Los hombres adolescentes de 12 a 19 años de edad tienen menores probabilidades de tener una
consulta con el Proveedor de Cuidado Primario (PCP, por sus siglas en inglés) que las mujeres de
la misma edad.

Desarrollo de
la reunión
-Se nominó a
Elsa Quezada
como
vicepresidenta.

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

– Informativo.

-

El conocimiento o entendimiento acerca de la salud es una nueva necesidad recientemente
identificada. A los miembros les gustaría:
o información en un formato simple y comprensible (por ejemplo, con infografía)
o oportunidades para que los beneficios de la Alianza sean explicados en persona
o Para un mejor entendimiento de los términos comúnmente utilizados, como
“Proveedor de Cuidado Primario (PCP)” y “coordinación”.
TÍTULO:
Apoyo para miembros durante un desastre natural
- Informativo.
HORA:
De 2:25 a 2:45 p. m.
PROPÓSITO: Informativo:
LÍDER:
Hilary Gillette-Walsh, RN, Gerente de Calidad y Salud de la Población, habló de la respuesta de la
Alianza en cuanto a su compromiso frente a las emergencias públicas recientes como la crisis de
agua potable en el condado de Merced, los eventos de incendios forestales en todos los condados y
la actual pandemia del COVID. Las metas de la Alianza en cuanto a su compromiso con los miembros
durante dichos eventos son educar y conectar a los miembros con los recursos de emergencia que
necesitan, así como informar a los miembros para que puedan regresar de manera segura a
consultas con el proveedor y continuar con su cuidado. Desde abril de 2020, la Alianza se ha
comunicado con 77,518 miembros.
TÍTULO:
Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS
HORA:
De 2:30 a 2:45 p. m.
PROPÓSITO: Informativo y comentarios:
LÍDER:
Susan Skotzke compartió que el Grupo Consultivo de CCS a nivel estatal continúa enfocando las
conversaciones en la próxima distribución en la cobertura de los beneficios de farmacia de Medi-Cal
Rx. Inicialmente, se planeó que Medi-Cal Rx hiciera su transición el 1 de enero del 2021, pero ahora
esta fecha se extendió al 1 de abril del 2021. Se desarrolló un portal en línea para permitir que los
miembros accedan a sus autorizaciones y recetas en tiempo real. La Sra. Skotze proporcionó la
siguiente información sobre el sitio web para los miembros del FAC que deseen ver el portal.
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/

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?
Comentarios de los socios de la
comunidad
Hoja de ruta del FAC para el 2021

¿Quién realizará la acción?
Socios de la comunidad FAC

Dana Marcos, Directora de Servicios a los Enero de 2021
Miembros

Cierre (fin) de la reunión
LÍDER: Janna Espinoza
La próxima reunión del FAC después de esta reunión 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.
La junta finalizó a las 3:03 p. m.

¿Cuándo se dará una actualización?
Enero de 2021

(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 (WCM) Family Advisory Committee (FAC)
2021 Roadmap
Inform Pandemic Response
Q1

• Inform the Alliance about impacts the pandemic has on WCM families
• Share feedback about family needs

FAC Mission Statement:

Inform Member Communications
Q2

Serve as an advocate
for other families

• Review and inform new Alliance website content
• Inform and develop a WCM outreach document

Commit to improving
care and services

Identify Community Collaboration Needs
• Inform or develop resources to educate providers or community
partners about WCM needs, such as schools.

Q3

Review Progress and Identify Opportunities
Q4

Collaborate in problem
solving
Contribute to the
success of the program

• Review achievements and discuss gaps
• Identify new or revised roadmap items for 2022

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)
Hoja de ruta para el 2021
Informar Sobre la Respuesta a la Pandemia
1er trimestre

• Informar a la Alianza sobre el impacto que la pandemia tiene en las familias del Modelo
del Niño en su Totalidad (WCM, por sus siglas en inglés)
• Compartir comentarios sobre las necesidades de las familias

Informar Sobre las Comunicaciones con los
Miembros
2.º trimestre

• Revisar e informar sobre el contenido del nuevo sitio web de la Alianza
• Informar y desarrollar un documento de alcance del WCM

Identificar las Necesidades de Colaboración
Comunitaria
3.er trimestre

• Informar o desarrollar recursos para educar a los proveedores o socios
comunitarios sobre las necesidades del WCM, como escuelas

Declaración de la misión
del FAC:
Servir como defensor
de otras familias
Comprometerse a
mejorar el cuidado y
los servicios
Colaborar para resolver
los problemas
Contribuir a los buenos
resultados del
programa

Revisar el Progreso e Identificar Oportunidades
4.º trimestre

• Revisar los resultados y analizar las brechas
• Identificar elementos nuevos o modificados de la hoja de ruta para el 2022

Participar en
iniciativas a
nivel estatal

Revisar las
tendencias
trimestrales
respecto a las
quejas

Discutir los
esfuerzos y las
necesidades de
manejo del
cuidado

Promover la
capacitación y el
apoyo de la
defensa

Compartir
oportunidades de
alcance

