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DATE:  Monday, June 10, 2019 
 
TIME:  1:30 – 3:00 p.m. 
 
PLACE: In Santa Cruz County: 

Central California Alliance for Health Board Room 
1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 
In Monterey County: 
Central California Alliance for Health Board Room 
950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 
In Merced County: 
Central California Alliance for Health Board Room 
530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 
 
If you cannot attend the meeting in person, please join the meeting by dialing in via 
phone: +1 (571) 317-3122 Access Code: 456-256-029 
 
 

********************************************************************************************* 

 

1. Call to Order by Janna Espinoza, WCMFAC Chairperson.  1:30 p.m. 
A. Committee introductions and roll call. 
B. Supplements and deletions to the agenda. 
C. WCMFAC Mission Statement 

 
2. Oral Communications.         1:35 p.m. 

A. 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. 
 
Consent Agenda Items:        1:40 p.m. 
A consent agenda is a list of items voted on as a package by the committee. FAC members may pull 
individual topics from the consent agenda for discussion by informing the Chair during this time.  
 

1. Accept Committee meeting minutes of May 13, 2019.  
- Reference materials:  Minutes as above. 
- Review follow up to action item: UCSF survey results date.  

  

AGENDA 
WHOLE CHILD MODEL 

FAMILY ADVISORY COMMITTEE 



 
2. Letter and FAC invitation to Assemblyman Robert Rivas 

- Letter drafted in follow up to prior FAC request. 
 
Regular Agenda Items:        1:45 p.m. 

 
 

1. Election of Chair and Vice Chair      (1:45 – 2:00pm) 
- Action: Committee to nominate and vote on Chairperson and Vice Chairperson position for 

2019-2020 calendar year. 
 

2. CCS Eligibility         (2:00 – 2:25pm)  
- Informational: County CCS Representatives to present and offer Q & A on the re-

determination process. 
 

3. Community Partners Presentation: Jacob’s Heart    (2:25 – 2:45pm)  
- Informational: Lori Butterworth to present on above. 

 
4. CCS Advisory Group Representative Update     (2:45 – 3:00pm) 

- Informational: Committee to discuss ideas/topics for Susan Skotzke to advise about on behalf 
of the WCMFAC. 

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

Monday, July 8, 2019 from 1:00 to 3:30 p.m. 
Locations:  Videoconference from Alliance Offices in Scotts Valley, Salinas and Merced. 
 

Members of the public interested in attending should call the Alliance at (831) 430-5567 to verify 
meeting dates and locations prior to the meetings.  
 
******************************************************************************** 
 
The complete agenda packet is available for review on the Alliance website at: http://www.ccah-
alliance.org/boardmeeting.html and at the Alliance’s offices.  The Committee complies with the Americans with 
Disabilities Act (ADA).  Individuals who need special assistance or a disability-related accommodation to 
participate in this meeting should contact Maura Middleton at least 10 days prior to the meeting at (831) 430-
5567.  Committee meeting locations in Salinas and Merced are directly accessible by bus.   
 
 

http://www.ccah-alliance.org/boardmeeting.html
http://www.ccah-alliance.org/boardmeeting.html
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FECHA:  lunes 10 de junio del 2019 
 
HORA:  De 1:30 a 3:00 p. m. 
 
LUGAR: En el condado de Santa Cruz: 

Sala de juntas de Central California Alliance for Health 
1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 
En el condado de Monterey: 
Sala de juntas de Central California Alliance for Health 
950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 
En el condado de Merced: 
Sala de juntas de Central California Alliance for Health 
530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 
 
Si no puede asistir a la reunión en persona, aún puede participar en la reunión por 
teléfono, únase a través de la línea telefónica marcando al: +1 (571) 317-3122  y cuando 
le pida el Código de Acceso ingrese el número: 456-256-029 (Access Code; Codigo de 
Acceso). 
 

********************************************************************************************* 

 

1. Inicio de la sesión por Janna Espinoza, presidenta del Comité Consultivo de Familias del 
Modelo del Niño en su Totalidad (Whole Child Model Family Advisory Comitee; WCMFAC, por 
sus siglas en inglés).          1:30 p. m. 

A. Presentaciones del Comité y toma de asistencia. 
B. Complementos y cancelaciones al orden del día. 
C. Declaración de la misión del WCMFAC 

 
2. Comunicación oral.         1:35 p. m. 

A. Los miembros del público pueden dirigirse al Comité sobre los temas no mencionados en el 
orden del día que estén dentro de la jurisdicción del Comité. Las presentaciones no deben 
exceder los cinco minutos de duración y las personas pueden hablar solo una vez durante la 
comunicación oral. 

Si algún miembro del público desea dirigirse al Comité sobre cualquier tema mencionado en el orden del día, 
puede hacerlo después de que el comité revise o discuta ese tema. Los comentarios sobre los temas del 
orden del día no deben exceder los cinco minutos. 
 
Temas del orden del día de consentimiento:      1:40 p. m. 
Un orden del día de consentimiento es una lista de temas por los que el comité vota en conjunto. Los 
miembros del Comité Consultivo de Familias (Family Advisory Comitee; FAC, por sus siglas en inglés) 
pueden seleccionar temas individuales del orden del día de consentimiento para su discusión informándolo 
al presidente durante este tiempo.  

ORDEN DEL DÍA 
COMITÉ CONSULTIVO DE FAMILIAS DEL 
MODELO DEL NIÑO EN SU TOTALIDAD 

AGENDA DE LA REUNIÓN 



 
1. Minutas de la reunión del Comité de aceptación del 13 de mayo del 2019.  

- Materiales de referencia: minutas, igual que la anterior. 
- Revisión del seguimiento a la medida: fecha de los resultados de la encuesta de la 

Universidad de California en San Francisco (University of California San Francisco; UCSF, 
por sus siglas en inglés).  
 

2. Carta e invitación del FAC para el asambleísta Robert Rivas. 
- Se redactó la carta en seguimiento a una solicitud previa de parte del FAC. 

 
Temas ordinarios del orden del día:       1:45 p. m. 

 
 

1. Elección del presidente y vicepresidente     (de 1:45 a 2:00 p. m.) 
- Acción: El comité nominará y votará para elegir quién ocupará los puestos de presidente y 

vicepresidente durante el año calendario 2019-2020. 
 

2. Elegibilidad de Servicios para Niños de California (California Children’s Services; CCS, por sus siglas 
en inglés)         (de 2:00 a 2:25 p. m.)  

- Informativo: Los representantes de CCS del condado responderán preguntas sobre el proceso 
de redeterminación. 

 
3. Presentación de los socios de la comunidad: Jacob’s Heart   (de 2:25 a 2:45 p. m.)  

- Informativo: Lori Butterworth hará una presentación sobre el tema antes mencionado. 
 

4. Actualización del representante del Grupo Consultivo de CCS  (de 2:45 a 3:00 p. m.) 
- Informativo: El Comité discutirá temas o ideas para que Susan Skotzke brinde consejos en 

nombre del WCMFAC. 
 

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

Lunes 8 de julio del 2019, de 1:00 a 3:30 p. m. 
Lugar: sala de videoconferencias de las oficinas de la Alianza en Scotts Valley, Salinas y Merced. 
 

Los miembros del público interesados en asistir deben llamar a la Alianza al (831) 430-5567 para 
verificar las fechas de las reuniones y las sedes antes de las reuniones.  
 
******************************************************************************** 
 
El paquete completo del orden del día está disponible para su revisión en el sitio web de la Alianza en 
http://www.ccah-alliance.org/boardmeeting.html y en las oficinas de la Alianza.  El Comité cumple la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act; 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. El lugar de las reuniones del Comité en Salinas y Merced es directamente accesible en autobús. 
 
 

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

 
 





 

 
 

 

California Children’s Services (CCS)  
Whole-Child Model 

January 2017 
 

No sooner than July 2018, the Department of Health Care Services (DHCS) will start a new program.  It 
will be called the Whole-Child Model.  It is for CCS children in certain counties who get CCS and Medi-
Cal services.   

 

What is the Whole-Child Model? 
The Whole-Child Model is a new way for children with CCS to get care.  Under this model, CCS children 
get care from their Medi-Cal managed care health plan (health plan) instead of their county CCS 
Program.  This helps children get all of their care through one system.  CCS children already get many 
non-CCS services through their health plan.  This new model will have children get all covered services 
just from their Medi-Cal health plan and not from both CCS and their Medi-Cal health plan.  This means 
they will get primary and specialty services, hospital visits, some mental health services, and some 
extra services.  CCS children will get the same type of care they now get from providers they do today.  
CCS children will get the care they need under one system.  This will prevent confusion about where 
they get care, their care will be managed better, and they will have better health results.   
 

What are the benefits of the Whole-Child Model? 
 Families can get most of their services and care from one source (their health plan).  This will 

make care easier to get.  There will also be better health results for CCS children.   

 The services CCS children get now with CCS will not change.  They will have the same type of 
doctor and services with their health plan as they do from their local CCS program. 

 It will be easier for CCS children to move out of CCS when they turn 21.  This is because they are 
already getting their services from their health plan and they won’t have to change.  

 To make sure CCS children get the best care.   
This is done by making sure the health plans are  
doing their job well.  
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Servicios para los  

Niños de California (CCS) 
Modelo del Niño en su Totalidad 

Enero 2017 
 

No antes de Julio del 2018, El Departamento de Servicios de Salud (DHCS por sus siglas en inglés), 
iniciará un nuevo programa.  Este programa se llamará Modelo del Niño en su Totalidad. Es para niños 
de CCS (por sus siglas en inglés) en ciertos condados que reciben servicios de CCS y Medi-Cal. 

 
¿Qué ese el Modelo del Niño en su Totalidad? 
El Modelo del Niño en su Totalidad es una nueva forma para que los niños con CCS reciban atención.  
Bajo este modelo, los niños de CCS reciben atención de su plan de salud administrada de Medi-Cal en 
lugar de a través del programa CCS en su condado.  Esto ayuda a que los niños reciban toda su atención 
a través de un solo sistema.  Niños con CCS ya reciben muchos de los servicios que no son de CCS a 
través de su plan de salud.  Este nuevo modelo hará que los niños reciban todos los servicios cubiertos 
a través de su plan de salud solamente y ya no a través de su plan de salud de Medi-Cal y a través de 
CCS.  Esto significa que van a obtener todos los servicios primarios y especialistas, visitas al hospital, 
algunos servicios de salud mental, y servicios adicionales.  Los niños con CCS recibirán la atención que 
necesitan bajo un solo sistema.  Esto evitará confusión y un mejor cuidado de salud. 
 
¿Cuáles son los beneficios del modelo del Niño en su Totalidad? 
• Las familias pueden obtener la mayoría de los servicios y cuidado bajo una sola fuente (su plan de 

salud).  Esto hará obtener cuidado más fácil y mejor resultados en la salud de los niños de CCS.   
• Los servicios que reciben los niños con CCS no va a cambiar.  Tendrán el mismo tipo de médico y 

los servicios con su plan de salud como es con el programa de CCS en su localidad. 
• Será más fácil para los niños de CCS al cumplir 21 y cuando tengan que dejar CCS.  Esto se debe a 

que ya están recibiendo servicios de su plan de 
salud y ya no tendrán que cambiar. 

• Para asegurar que los niños de CCS reciban el 
mejor cuidado.  Esto se hace asegurando que los 
planes de trabajo están haciendo bien su 
trabajo.  
 

¿Qué planes de salud y condados estará 
el Modelo del Niño en su Totalidad?  

 
Plan de Salud Condados 

Partnership HealthPlan 
Del Norte, Humboldt, Lake, 
Lassen, Mendocino, Marin, 
Modoc, Napa, Shasta, Siskiyou, 
Solano, Sonoma, Trinity, Yolo 

CalOptima Orange 
CenCal Health San Luis Obispo, Santa Barbara 
Central California 
Alliance for Health 

Merced, Monterey, Santa Cruz 

Partnership HealthPlan 
CalOptima 
CenCal Health 
Central CA Alliance for Health 
Health Plan of San Mateo 



 
 

 

Whole Child Model Family Advisory Committee  
(WCMFAC) 

 

MEETING MINUTES 
Monday, May 13, 2019 

 1:30 – 3:00 p.m. 
 

In Santa Cruz County: 
Central California Alliance for Health Board Room 
1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 

In Monterey County: 
Central California Alliance for Health Board Room 

950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 
In Merced County: 

Central California Alliance for Health Board Room 
530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 

 
Committee Members Present: 
Lori Butterworth (by Phone) Santa Cruz County - Local Consumer Advocate  
Deardra Cline Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Janna Espinoza Monterey County - CCS WCM Family Member 
Cindy Guzman  Monterey County - CCS WCM Family Member 
Ashley Gregory (by Phone) Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Manuel Mejia Monterey County - CCS WCM Family Member 
Kim Pierce  Monterey County - Local Consumer Advocate 
Elsa Quezada (by Phone) Monterey County - Board Member 
Susan Skotzke (by Phone) Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Frances Wong Monterey County - CCS WCM Family Member 
  

 Committee Members Absent:  
Dr. Gary Crummer  Santa Cruz County - CCS Provider Representative 
 
 
Support Staff Present: 
Dana Marcos Member Services Director 
Jennifer Mockus Regional Operation Director - Merced 
Lilia Chagolla Regional Operations Director – Salinas 
Maura Middleton Administrative Assistant/Clerk of the Committee 

 
1. Call to Order by WCMFAC Vice Chairperson, Janna Espinoza.   

Janna Espinoza, Chairperson, called the meeting to order at 1:30 p.m. 
 
 
2. Oral Communications: 

• Janna Espinoza opened the floor for any members of the public to address the Committee on items 
listed in the agenda.  

• Mr. JC Aguirre provided public comment and requested his statement be included in the meeting 
minutes as part of the public record as follows: “Hello everyone,  I want to let you know that even 
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though we've resigned from the FAC, my mother and I are still committed to ensuring that all of us 
who transitioned to the Whole Child Model are receiving the same standard of care that we have 
received through CCS fee-for service.  To prevent serious injury, a lot of the Whole Child Model 
Alliance members require ready access to the specialists we are seeing. When using CCS Fee For 
Service I would get a one year SAR (authorization) for each of the specialist I see every time I did my 
annual review.  Alliance has all my authorizations expiring at various times and they are only good for 
a certain number of visits. For example, my authorization for my eye doctor expires in June this year 
and I have 2 visits available, another expires in August and I have 3 visits, and still another expires in 
February 2020 and 6 visits are authorized. This makes it very challenging to assure I am able to see the 
specialists I need to see when I need to see them. This authorization procedure puts my sight and even 
my life at risk. If this is difficult for me, then others who have more complex diagnosis are surely 
struggling as well.  We need have a system that is family friendly, not just a pretense at saving money. 
Because this type of policy clearly does not have any way of guaranteeing a cost savings and it is 
merely an attempt to save money through the doling out of services, I would like to ask you to please 
look into developing a smoother authorization and referral process for our Whole Child Model 
members. Thank you for your time.” 

• Ms. Tina Kline provided public comment and requested her statement be included in the meeting 
minutes as part of the public record as follows: “I am here to ask you to investigate the way Alliance is 
authorizing supplies like hearing aid batteries, feeding supplies, diabetic supplies, and the like.  Besides 
myself, I have talked with other people who have struggled with this issue, expressing that the 
providers are not willing to provide these supplies without an authorization, yet they were not able to 
obtain the authorization in advance.  This way makes it so that I would have to come back in order to 
pick up the supplies I need. I would like you to analyze the way Alliance authorizes these supplies and 
see if you can come up with a way that works better for our Whole Child Model (WCM) population. 
Thank you.” 

 
  

3. Consent Agenda Items:  
1. Accept Committee meeting minutes of April 22, 2019 were approved.  

• Cindy Guzman read the mission statement for the committee.  
A. Serve as an advocate for other families 
B. Commit to improving care and services 
C. Collaborate in problem solving 
D. Contribute to the success of the program 

 
Regular Agenda Items:         

 
1. CCS Advisory Group Representative Update      

• The committee discussed ideas/topics for Susan Skotzke to advise about on behalf of the 
WCMFAC on the state level. A topic suggested was the challenges families face in accessing durable 
equipment. Beginning July 1, 2019 DHCS will be evaluating the Whole Child Model process and will 
prepare a report to be delivered to the legislature in January 2021.   

 
2. UCSF CCS Survey          

• Dana Marcos presented on the upcoming CCS survey that was developed by UCSF. This survey is 
completed every 5 years and supported by DHCS. The Alliance has been tasked with distributing the 
survey. Dana outlined the process the Alliance will take to distribute the survey link to WCM 
members. UCSF will close the survey at the end of July and plans to present the results in January 
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2020.  The committee suggested ideas for administering the survey, in addition to the steps outlined 
in the presentation, such as community forums, clinics and during in home visits.  Please note a 
clarification was determined that the UCSF survey results will be presented in January 2020. 
Additionally, DHCS is conducting a broader assessment of the CCS and WCM programs that will be 
shared in January 2021.  

 
3. County Redetermination of Eligibility  

• The group discussed the annual eligibility process, both for CCS and for Medi-Cal.  The group 
expressed concern about the burden of having to re-submit paperwork to County CCS and Medi-
Cal each year, but they also recognized that much of the process is State policy, and therefore not 
something the counties are at liberty to change.  As the discussion unfolded, the FAC identified a 
need to better understand the eligibility process, with the objective of identifying ways to assist 
families with navigating the process.   
ACTION: The FAC asked the Alliance to invite a CCS eligibility County representative to attend a 
future FAC meeting and provide information about the redetermination process. 

 
4. Meeting Schedule: Time and Frequency      

• Dana Marcos presented options to the committee about future meeting times and frequencies.  
After much discussion Elsa Quezada made a motion for the committee to meet every other month. 
Cindy Guzman seconded the motion. A vote was taken and the motion did not carry. The FAC 
agreed to maintain the current meeting time: Mondays from 1:30-3:00pm and frequency of monthly. 

 
Agenda Items for Future Meetings: 

• County CCS representatives to discuss eligibility re-determination 
• FAC to develop a work plan/roadmap for 2019-2020 
• Letter to Assemblymen Robert Rivas to be shared as a future consent agenda item when complete 

 
The meeting adjourned at 3:04 p.m.  
Respectfully submitted,  
Maura Middleton 
Clerk of the Advisory Committee 



 
 

 

Comité Consultivo de Familias del Modelo del 
Niño en su Totalidad  

(WCMFAC; por sus siglas en inglés) 
 

 MINUTAS DE LA REUNIÓN 
Lunes 13 de mayo del 2019 

 De 1:30 a 3:00 p. m. 
 

En el condado de Santa Cruz: 
Sala de juntas de Central California Alliance for Health 

1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 
En el condado de Monterey: 

Sala de juntas de Central California Alliance for Health 
950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 

En el condado de Merced: 
Sala de juntas de Central California Alliance for Health 

530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 
 

Miembros del Comité presentes: 
Lori Butterworth (por teléfono) Condado de Santa Cruz, defensora local del consumidor  
Deardra Cline Condado de Santa Cruz, miembro del WCM de CCS 
Janna Espinoza Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Cindy Guzman  Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Ashley Gregory (por teléfono) Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Manuel Mejia Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Kim Pierce  Condado de Monterey, defensora local del consumidor 
Elsa Quezada (por teléfono) Condado de Monterey, miembro de la Junta 
Susan Skotzke (por teléfono) 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 
  

 Miembros del Comité ausentes:  
Dr. Gary Crummer  Condado de Santa Cruz, representante de proveedores de CCS 
 
 
Personal de apoyo presente: 
Dana Marcos Directora de Servicios para Miembros 
Jennifer Mockus Directora regional de Operaciones, Merced 
Lilia Chagolla Directora regional de Operaciones, Salinas 
Maura Middleton Asistente administrativa y secretaria del Comité 

 
1. Inicio de la sesión por parte de la vicepresidenta del Comité Consultivo de Familias del Modelo del 

Niño en su Totalidad (WCMFAC, por sus siglas en inglés), Janna Espinoza  
Janna Espinoza, presidenta, inició la reunión a la 1:30 p. m. 

 
 
2. Comunicación oral: 

• Janna Espinoza cedió la palabra a los miembros del público para dirigirse al Comité sobre los temas 
del orden del día.  
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• El Sr. JC Aguirre hizo un comentario del público y solicitó que su declaración fuera incluida en las 
minutas de la reunión como parte del archivo del público, como se muestra a continuación: “Hola a 
todos.  Quiero informarles que, aunque hemos renunciado al Comité Consultivo de Familias (FAC, 
por sus siglas en inglés), mi madre y yo seguimos comprometidos con asegurar que todos los que nos 
transferimos al Modelo del Niño en su Totalidad recibamos el mismo cuidado común que hemos 
recibido a través de la tarifa por servicio del Servicio para Niños de California (CCS, por sus siglas en 
inglés).  Para prevenir una lesión grave, muchos de los miembros del Modelo del Niño en su 
Totalidad requerimos pronto acceso a los especialistas que estamos viendo. Al usar la tarifa por 
servicio del CCS, obtendría una solicitud de autorización de servicio (SAR, por sus siglas en inglés) de 
un año para cada uno de los especialistas que vea cada vez que haga mi revisión anual.  La Alianza ha 
hecho que mis autorizaciones expiren en distintos momentos y estas solo son válidas para un cierto 
número de consultas. Por ejemplo, mi autorización para mi oftalmólogo expira en junio de este año y 
tengo 2 consultas disponibles, otra expira en agosto y tengo 3 consultas, y todavía otra que expira en 
febrero del 2020 con 6 consultas autorizadas. Esto hace bastante difícil asegurar que pueda ver a los 
especialistas que necesite ver cuando necesite verlos. Este procedimiento de autorización pone mi 
vista e incluso mi vida en riesgo. Si esto es difícil para mí, entonces otros que tienen diagnósticos más 
complejos seguramente también están teniendo dificultades.  Necesitamos tener un sistema que sea 
apto para toda la familia, no solo una pretensión para ahorrar dinero. Porque este tipo de política 
claramente no tiene ninguna forma de garantizar un ahorro de costos y es meramente un intento de 
ahorrar dinero a través de la repartición de servicios. Me gustaría pedirles que, por favor, consideren 
desarrollar una autorización y un proceso de referencias más fluidos para nuestros miembros del 
Modelo del Niño en su Totalidad. Gracias por su tiempo”. 

• La Sra. Tina Kline hizo un comentario del público y solicitó que su declaración fuera incluida en las 
minutas de la reunión como parte del archivo del público, como se muestra a continuación: “Estoy 
aquí para pedirles que investiguen la manera en que la Alianza está autorizando suministros como 
baterías para aparatos del oído, suministros de alimentación, suministros de diabetes y 
similares.  Además de mi caso, he hablado con otras personas que han tenido dificultades con este 
asunto, las cuales dicen que los proveedores no están dispuestos a proporcionar estos suministros sin 
una autorización; sin embargo, no pudieron obtener la autorización por adelantado.  De esta manera, 
tendría que regresar con el fin de recoger los suministros que necesite. Me gustaría que analizaran la 
manera en que la Alianza autoriza los suministros y vean si pueden proponer una manera que 
funcione mejor para la población del Modelo del Niño en su Totalidad (WCM, por sus siglas en 
inglés). Gracias”. 

 
3. Temas del orden del día de consentimiento:  

1. Se aprobaron las minutas de la reunión del Comité de aceptación del 22 de abril del 2019.  
• Cindy Guzman leyó la declaración de la misión para el comité.  

A. Servir como defensor de otras familias 
B. Comprometerse para mejorar la atención y los servicios 
C. Colaborar para resolver problemas 
D. Contribuir a los buenos resultados del programa 

 
Temas ordinarios del orden del día:         

 
1. Actualización del representante del Grupo Consultivo de Servicios para Niños de California (CCS, por sus 

siglas en inglés)       
• El comité discutió temas o ideas para que Susan Skotzke brindara consejos en nombre del 

WCMFAC a nivel estatal. Un tema sugerido fue los retos que enfrentan las familias para tener 
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acceso a equipos duraderos. A partir del 1.º de junio del 2019, el Departamento de Servicios del 
Cuidado de la Salud (DHCS, por sus siglas en inglés) evaluará el proceso del Modelo del Niño en su 
Totalidad y preparará un reporte que se entregará a la legislatura en enero del 2021.  

 
2. Encuesta del CCS de la Universidad de California en San Francisco (UCSF, por sus siglas en inglés)   

• Dana Marcos presentó la próxima encuesta del CCS que fue desarrollada por la University of 
California San Francisco (UCSF). Esta encuesta es completada cada 5 años y es respaldada por el 
DHCS. La Alianza se ha dado a la tarea de distribuir la encuesta. Dana describió el proceso que la 
Alianza llevará a cabo para distribuir el enlace de la encuesta a los miembros del WCM. La UCSF 
cerrará la encuesta a finales de julio y planea presentar los resultados en enero del 2020.  El comité 
sugirió ideas para administrar la encuesta, además de los pasos descritos en la presentación, como 
foros de la comunidad, clínicas y visitas a domicilio.  Considere la aclaración de que se determinó 
que los resultados de la encuesta de la UCSF serán presentados en enero del 2020. Además, el 
DHCS está realizando una evaluación más amplia de los programas del CCS y del WCM que será 
compartida en enero del 2021.  

 
3. Redeterminación de la elegibilidad del condado  

• El grupo discutió el proceso anual de elegibilidad tanto para el CCS como para Medi-Cal.  El grupo 
expresó su preocupación por la carga que significa volver a presentar cada año los documentos al 
CCS del condado y a Medi-Cal, pero también reconocieron que gran parte del proceso es política 
estatal y por lo tanto no es algo que los condados estén en libertad de cambiar.  A medida que se 
desarrollaba la discusión, el FAC identificó la necesidad de entender mejor el proceso de 
elegibilidad, con el objetivo de identificar maneras de ayudar a las familias con la navegación del 
proceso.   
ACCIÓN: El FAC pidió a la Alianza invitar a un representante del condado de elegibilidad del CCS 
para asistir a una reunión futura del FAC y proporcionar información sobre el proceso de 
redeterminación. 

 
4. Calendario de reuniones: horario y frecuencia      

• Dana Marcos presentó las opciones al comité sobre los horarios y las frecuencias de las reuniones 
futuras.  Después de mucha discusión, Elsa Quezada presentó una moción para que el comité se 
reúna cada dos meses. Cindy Guzman secundó la moción. Se hizo una votación y la moción no fue 
aprobada. El FAC acordó mantener el horario actual de reunión: lunes de 1:30 a 3:00 p. m. y una 
frecuencia mensual. 

 
Temas del orden del día para juntas futuras: 

• Los representantes de condados del CCS discutirán la redeterminación de la elegibilidad. 
• El FAC desarrollará un plan de trabajo o una hoja de ruta para el periodo 2019-2020. 
• La carta al asambleísta Robert Rivas se compartirá como tema de la agenda de consentimiento futuro 

cuando esté terminada. 
 

 
La reunión finalizó a las 3:04 p. m.  
Saludos cordiales,  
Maura Middleton 
Secretaria del Comité Consultivo 
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23 de mayo del 2019 
 
Honorable Robert Rivas  
60 W. Market Street, Suite 110 
Salinas, CA 93901 
 

Estimado Sr. Rivas, miembro de la asamblea: 
 
Le escribo en nombre del Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad (Whole Child 
Model Family Advisory Comitee; WCMFAC, por sus siglas en inglés) de Central California Alliance for Health 
(“la Alianza”) para invitarlo a asistir a una de las próximas reuniones del WCMFAC. La Alianza es un sistema de 
salud regional organizado por el condado que opera un plan de salud gobernado a nivel local y administrado por 
Medi-Cal, que atiende a casi 350,000 beneficiarios de Medi-Cal y trabaja con más de 7,900 proveedores de 
cuidado de salud en los condados de Santa Cruz, Monterey y Merced.  La Alianza se estableció en 1996 con el fin 
de mejorar el acceso al cuidado de la salud para los residentes de bajos ingresos. La Alianza persigue nuestra 
misión de cuidado de la salud accesible y de calidad, guiada por la innovación local que conecta a los pacientes 
con los proveedores que ofrecen servicios oportunos y cuidados preventivos. 

 
La Alianza es uno de los cinco planes de Medi-Cal en el estado que opera un programa Modelo del Niño en 
su Totalidad (Whole Child Model; WCM, por sus siglas en inglés), de conformidad con la SB 586 (2016), y 
brinda servicios a los niños elegibles para el programa de Servicios para Niños de California (California 
Children’s Services; CCS, por sus siglas en inglés) de forma integrada y coordinada, al tiempo que ofrece un 
único recurso de cuidado para sus servicios de cuidado de salud, incluido el manejo de casos.  

 
El WCMFAC es un comité asesor del Consejo Asesor de la Alianza y su personal, que se reúne de manera 
mensual y brinda comentarios, revisiones y recomendaciones sobre políticas y asuntos que afectan a los niños y a 
las familias que atiende el programa WCM de la Alianza. El WCMFAC está conformado por las familias y los 
niños del WCM de CCS, defensores de los consumidores locales, proveedores de CCS y una miembro del Consejo 
Asesor de la Alianza, la Sra. Elsa Quezada, directora ejecutiva de Central Coast Center for Independent Living. 
 
El WCMFAC ha solicitado que la Alianza le extienda una invitación para asistir a una de nuestras próximas 
reuniones. Le adjunto la carta de la Sra. Janna Espinosa, presidenta del WCMFAC y madre de un niño del WCM 
de CCS. El WCMFAC se reúne el segundo lunes de cada mes a la 1:30 p. m., en las oficinas de la Alianza en 
Salinas, Scotts Valley y Merced. La directora de Relaciones Gubernamentales de la Alianza, la Sra. Danita 
Carlson, estará encantada de trabajar junto a usted y su personal en relación con su asistencia al WCMFAC. Se 
puede comunicar con la Sra. Carlson al (831) 212-1602 o puede enviarle un correo electrónico a dcarlson@ccah-
alliance.org. 
 
Si tiene alguna pregunta o desea conocer más a fondo el trabajo de la Alianza, no dude en escribirme a 
ssonnenshine@ccah-alliance.org o en comunicarse conmigo al (831) 430-5530. 
 
Atentamente, 
 
Stephanie Sonnenshine 
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Estimado asambleísta Sr. Rivas: 
 
Quisiera aprovechar este momento para agradecerle de nuevo por reunirse conmigo en marzo, después de la 
Family Voices Health Summit (Cumbre de Salud de Family Voices). No esperaba tener una reunión tan 
positiva con un legislador y le agradezco su compromiso para ayudar a los ciudadanos a organizar su vida de 
la forma más positiva posible. Tener un niño con necesidades de salud complejas no se compara con 
ninguna otra experiencia y, como lo conversamos en marzo, nuestras vidas se ven particularmente afectadas 
en nuestra área. El costo de vida, el transporte, las barreras del idioma, la pobreza permanente y muchas 
cosas más contribuyen a la marginalización de nuestras familias. 
 
Fue muy satisfactorio informar en nuestra reunión del Comité Consultivo de Familias de Central California 
Alliance for Health (la Alianza) lo que conversamos durante nuestra reunión. Hay muchas partes de nuestras 
vidas que crean barreras, que pueden ser abrumadoras, pero eso se puede atenuar con la acción de nuestros 
legisladores. No queremos tener que preocuparnos por los niños que definitivamente podrían morir si no 
tienen acceso al cuidado de la salud, no queremos tener que preocuparnos por la falta o la pérdida de 
hogares por intentar brindar cuidado, no queremos tener que preocuparnos por cómo tenemos que llevar a 
nuestros niños a las citas que necesitan de forma oportuna. Somos un grupo muy variado de familias, pero 
todas tenemos la misma meta. Queremos que nuestros niños tengan acceso a un cuidado médico asequible y 
a herramientas que los ayuden, y que el resto de las familias viva una vida lo más positiva posible.  
 
Darles voz a familias como la mía es fundamental para poder defender la complicada situación de nuestros 
niños. Mantener una conversación sólida es una excelente forma de conocer las diferentes perspectivas 
representadas por las experiencias de vida de cada persona, pero la acción es aún más importante. Como 
presidenta del Comité Asesor Familiar (Family Advisory Committee; FAC, por sus siglas en inglés), una de 
las cosas más importantes para mí es ayudar a dar voz y a comunicar la experiencia de nuestros niños con 
necesidades médicas complejas a quienes pueden implementar cambios. Cada uno de estos niños tienen 
valor en nuestro mundo, pero la mayoría de ellos no pueden hablar por sí solos. Nuestros niños son mucho 
más que un simple diagnóstico médico variado. 
 
Espero tener una mayor comunicación con su oficina sobre cómo se pueden abordar las necesidades de esta 
comunidad tan especial de la mejor manera.  
 
Saludos cordiales, 
 
Janna Espinoza  
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CCS Program Eligibility
Medical, Financial, and Residential Requirements

CCS Eligibility Requirement

 Age: Birth up to 21 years of age

 Residential: The parent(s) or legal guardian of the applicant, or an applicant 
over 18 years of age, must be a resident of a California county, and be a 
resident of the county in which the application is made.

 Income: The family of an applicant who is not enrolled in Full-scope Medi-Cal 
or who is not an Optional Targeted Low Income Children Program (OTLICP)  
subscriber must have a signed application and state adjusted gross income of 
less than $40,000. If over $40,000 then 20% out of pocket review applies.

 Medical: Medical Eligibility Criteria 

Eligibility Period

 CCS program eligibility is for a period of up to 365 days, and may be less if 
the client’s eligibility status changes. For example, losing Medi-Cal or HF 
coverage, or a change in a medically eligible conditions.

 Annual redetermination of eligibility is conducted during the first month 
following each 12-month period of eligibility.

 If a client has been and continues to be eligible for full-scope Medi-Cal, the 
annual redetermination will consist of verification of current Medi-Cal status 
and the continuing presence of a CCS-eligible medical condition. 

 If a client continues to be a OTLICP subscriber, the annual redetermination 
will consist of verification of current OTLICP eligibility and the continuing 
presence of a CCS-eligible condition. 
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Role of CCS Case Workers

 Case workers determine residential and financial eligibility.

 Annual redeterminations  

Financial Eligibility

Full-Scope Medi-Cal\OTLICP
 Application Sent

 No Program Service Agreement 
Required

 No financial eligibility 
determination

 No Annual Assessment fee

 No Annual enrollment fee 

Income Eligible
 Application required

 Program Service Agreement (once 
determined financially eligible)

 Income documents including state 
income tax form and federal 
income fax form for the previous 
year and current proof of residence

 Annual Assessment Fee-$20 if 
applicable

 Annual Enrollment fee-if applicable

CCS Reminders

 Keep Medi-Cal active

 Notify CCS of any private insurance

 CCS will renew eligibility annually

 Inform us of any changes in:

1. Name

2. Address

3. Phone number
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Elegibilidad para el 
programa de CCS

Servicios para Niños de California (California Children Services; CCS, por sus siglas en inglés) 

Requisitos médicos, financieros y residenciales

Requisitos de elegibilidad para los CCS

 Edad: Desde el nacimiento hasta los 21 años.

 Residenciales: Los padres, el tutor legal del solicitante o un solicitante mayor 
de 18 años deben ser residentes de un condado de California y ser residentes 
del condado en el que se presente la solicitud.

 Ingresos: La familia de un solicitante que no esté inscrito en Medi-Cal de 
cobertura completa o que no esté suscrito al Programa Opcional Enfocado en 
Niños de Bajos Ingresos (Optional Targeted Low Income Children Program; 
OTLICP, por sus siglas en inglés) debe tener una solicitud firmada e ingresos 
brutos ajustados por el estado menores a $40,000. Si tienen ingresos 
superiores a $40,000, se aplicará una revisión de gastos de bolsillo del 20 %.

 Médicos: Criterios médicos de elegibilidad. 

Periodo de elegibilidad

 La elegibilidad del programa de CCS tiene un periodo de hasta 365 días y puede 
reducirse si el estado de elegibilidad del cliente cambia. Por ejemplo, al perder la 
cobertura de Medi-Cal o de HF, o si hay un cambio en las condiciones elegibles desde el 
punto de vista médico.

 La redeterminación anual de elegibilidad se realiza durante el primer mes siguiente a 
cada periodo de elegibilidad de 12 meses.

 Si un cliente fue y sigue siendo elegible para la cobertura completa de Medi-Cal, la 
redeterminación anual consistirá en la verificación del estado actual de Medi-Cal y la 
presencia constante de una condición médica elegible para los CCS. 

 Si un cliente sigue siendo un suscriptor del Programa Opcional Enfocado en Niños de 
Bajos Ingresos (Optional Targeted Low Income Children Program; OTLICP, por sus siglas 
en inglés), la redeterminación anual consistirá en la verificación de la elegibilidad actual 
del OTLICP y la presencia constante de una condición elegible para los CCS. 
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Función de los trabajadores de casos de 
los CCS

 Los trabajadores de casos determinan la elegibilidad residencial y financiera.

 Redeterminaciones anuales.  

Elegibilidad financiera

Medi-Cal de cobertura 
completa o el OTLICP

 Se requiere el envío de la solicitud.

 No se requiere un contrato de 
servicio del programa.

 No hay determinación de elegibilidad 
financiera.

 No hay cuota de evaluación anual.

 No hay cuota de inscripción anual. 

Ingresos elegibles

 Se requiere la solicitud. 

 Se requiere un contrato de servicio del 
programa (una vez que se determine que es 
elegible desde el punto de vista financiero).

 Documentos sobre los ingresos, incluidos el 
formulario de impuestos estatales sobre la 
renta y el formulario de impuestos federales 
sobre la renta del año anterior, así como el 
comprobante de residencia actual.

 Cuota de evaluación anual de $20, si 
corresponde.

 Cuota de inscripción anual, si corresponde.

Recordatorios de los CCS

 Mantenga activa la cobertura de Medi-Cal.

 Informe a los CCS sobre cualquier seguro privado.

 Los CCS renovarán la elegibilidad cada año.

 Infórmenos sobre cualquier cambio en su:

1. Nombre

2. Dirección

3. Número de teléfono
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A Comprehensive Approach to Addressing Family Needs

“Basic human needs are organized into 
a hierarchy of relative prepotency.”

Abraham Maslow, 1943 
"A Theory of Human Motivation"

A Comprehensive Approach to Addressing Family Needs

A Comprehensive Approach to Addressing Family Needs
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A Comprehensive Approach to Addressing Family Needs

A Comprehensive Approach to Addressing Family Needs

To improve the quality of life for children 

with cancer and support their families in 

the challenges they face. 

We envision a community where every 

child with a serious or life‐threatening 

condition has a strong, supported and 

informed family empowered to fully 

participate in their care. We strive to 

inspire compassionate action within local 

communities, to create a safety net of 

support for the unique needs of each 

child and family.

What

Why

How
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Un enfoque integral para abordar 
las necesidades familiares

“Las necesidades humanas básicas 
están organizadas en una jerarquía 
de prepotencia relativa”.

Abraham Maslow, 1943 
"Una teoría de la motivación humana"

Un enfoque integral para abordar 
las necesidades familiares

ESPERANZA 
Y 

SANACIÓN

BIENESTAR 
EMOCIONAL

asesoría individual y grupal; 
terapias expresivas

AMOR Y SENTIDO 
DE PERTENENCIA

apoyo entre pares, CELEBRACIONES, 
Adopt‐a‐Family, Camp Heart + Hands

actividades con padres, madres, adolescentes y hermanos

plan de atención, CONSULTAS EN EL HOGAR Y EN HOSPITALES; 
organización fuerte, experimentada y bien dirigida; 

servicios basados en la evidencia; personal y voluntarios atentos

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

NECESIDADES PSICOLÓGICAS 
pago de facturas, ALIMENTOS, comestibles, TRANSPORTE, alojamiento, 
vestimenta, consultas en el hogar o en hospitales, tarjetas para gasolina, 

información, referencias de recursos
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Un enfoque integral para abordar 
las necesidades familiares
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Un enfoque integral para abordar 
las necesidades familiares
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Mejorar la calidad de vida de los niños 

con cáncer y apoyar a sus familias 

en los desafíos que enfrentan.

Imaginamos una comunidad en la que 

cada niño con una condición grave 

o potencialmente mortal cuente con 

una familia fuerte, apoyada e informada 

que esté capacitada para participar 

plenamente en su cuidado. Nos esforzamos 

por inspirar una acción compasiva en las 

comunidades locales para crear una red 

de seguridad de apoyo para las necesidades 

especiales de cada niño y su familia.

Un enfoque integral para abordar 
las necesidades familiares

ESPERANZA Y SANACIÓN

Qué

Por qué

Cómo
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