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DATE:  Monday, August 12, 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 that are within the jurisdiction of the Committee.  Presentations must not 
exceed five minutes in length, and any individual may speak only once during Oral 
Communications. 

B. 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 when that item is called.  Speakers are limited to five minutes 
per item.   

 
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 July 8, 2019.  
- Reference materials:  Minutes as above. 

 
  

AGENDA 
WHOLE CHILD MODEL 

FAMILY ADVISORY COMMITTEE 



 
 

 
Regular Agenda Items:             1:45 p.m. 

 
 

1. Election of Vice Chair             1:45 – 2:00pm 
- Action: Committee to nominate and vote on Vice Chairperson position for 2019-2020 

calendar years. 
 

2. Legislative Committee Overview            2:00 – 2:15pm 
- Informational: Danita Carlson, Government Relations Director to provide an overview of the 

Alliance’s Legislative committee. 
 

3. Identification of Members for CCS & MTP and Alliance Authorization Process  2:15 - 2:30pm 
- Informational: Melanie Rager, Care Management Director to present  

 
4. Title V Needs Assessment Workgroup Invitation:         2:30 - 2:45pm 

- Jacqui Knudsen, Outreach Education Manager, Family Voices to present 
 

5. CCS Advisory Group Representative Update          2:45 – 3:00pm 
- Informational: Susan Skotzke to inform committee regarding the Family Advisory Committee 

that they attended in Sacramento. 
 

 
Future Topic:  
Nursing Care Update – In Home Care Recruitment Process  
 
The next meeting of the Committee after this August 12th meeting: 
 
• Whole Child Model Family Advisory Committee 

Monday, September 9, 2019 from 1:30 to 3:00 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
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FECHA: Lunes, 12 de agosto del 2019 
 
HORA: De 1:30 p. m 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 (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. 

B. Si algún miembro del público desea dirigirse al Comité sobre cualquier tema mencionado en 
el orden del día, puede hacerlo cuando se mencione ese tema.  Los oradores tienen un 
tiempo limitado de cinco minutos por tema.   

 
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 (FAC, por sus siglas en inglés) pueden seleccionar temas 
individuales del orden del día de consentimiento para su discusión informándolo a la presidenta durante este 
tiempo.  

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



 
1. Minutas de la reunión del Comité de aceptación del 8 de julio del 2019.  

- Materiales de referencia: minutas, igual que la anterior. 
 
 

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

 
 

1. Elección del vicepresidente:          de 1:45 p. m a 2:00 p. m. 
- Acción: el comité nominará y votará para elegir quién ocupará el puesto de vicepresidente 

durante los años calendario 2019-2020. 
 

2. Resumen del comité legislativo          de 2:00 p. m. a 2:15 p. m. 
- Informativo: Danita Carlson, directora de Relaciones Gubernamentales, dará un resumen del 

comité legislativo de la Alianza. 
 

3. Identificación de los miembros para el proceso de autorización de Servicios para Niños de California 
(CCS, por sus siglas en inglés) y el Programa de Terapia Médica (MTP, por sus siglas en inglés) y de 
la Alianza            de 2:15 p. m. a 2:30 p. m. 

- Informativo: Melanie Rager, directora de Manejo de Cuidado, hará la presentación.  
 

4. Invitación al grupo de trabajo para la evaluación de las necesidades del Título V:    
              de 2:30 p. m. a 2:45 p. m. 

- Jacqui Knudsen, gerente de Extensión Educativa de Family Voices, hará la presentación. 
 

5. Actualización del representante del Grupo Consultivo de CCS     de 2:45 p. m. a 3:00 p. m. 
- Informativo: Susan Skotzke informará al comité sobre el Comité Consultivo de Familias al que 

asistieron en Sacramento. 
 

 
Temas futuros:  
Actualización sobre cuidados de enfermería: Proceso de reclutamiento para cuidados en el hogar (sugerido 
por Susan S). 
 
La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 12 de agosto: 
 
• Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

Lunes, 9 de septiembre del 2019, de 1:30 a 3:00 p. m. 
Sedes: 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 
(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  
(WCMFAC) 

 

MEETING MINUTES 
Monday, July 8, 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: 
Deardra Cline Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Janna Espinoza Monterey County - CCS WCM Family Member 
Manuel Mejia Monterey County - CCS WCM Family Member 
Kim Pierce  Monterey County - Local Consumer Advocate 
Elsa Quezada Monterey County - Board Member 
Susan Skotzke Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
  

 Committee Members Absent:  
Lori Butterworth Santa Cruz County - Local Consumer Advocate  
Cindy Guzman  Monterey County - CCS WCM Family Member 
Dr. Gary Crummer  Santa Cruz County - CCS Provider Representative 
Ashley Gregory  Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Frances Wong Monterey County - CCS WCM Family Member 
 
Visitor 
Donna Perry Central Valley Regional Center 
 
Support Staff Present: 
Dana Marcos Member Services Director 
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. 
• Susan Skotzke read the mission statement for the committee.  

1. Serve as an advocate for other families 
2. Commit to improving care and services 
3. Collaborate in problem solving 
4. Contribute to the success of the program 
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2. Oral Communications: 
• Janna Espinoza opened the floor for any members of the public to address the Committee on items 

listed in the agenda.  
• Elsa Quezada shared an announcement that the Community Foundation of Monterey County is 

holding a workshop on July 16th on “Storytelling: An Effective Communications Strategy”.  She also 
shared information regarding Central Coast Energy Services and an open forum held July 9th to obtain 
public comment regarding proposed PGE power outages. 

• Deardra Cline shared concern about community outreach to new CCS and WCM members and 
families. Ms. Cline requested a future agenda topic regarding identification of CCS members, including 
the authorization process. 

• Ms. Tina Kline provided public comment and requested her statement be included in the meeting 
minutes as part of the public record as follows: “Good afternoon, on May 13, I approached you and 
asked you to investigate the way Alliance is authorizing supplies like hearing aid batteries, feeding 
supplies, diabetic supplies, and the like. I am here to request an update of your progress on addressing 
this issue”. 
 

3. Consent Agenda Items:  
1. Committee meeting minutes of June 10, 2019 were approved.  

 
Regular Agenda Items:         

 
1. Election Vice Chair 

- Discussion occurred regarding the Vice Chair positon. Committee members asked to push the vote 
for the Vice Chair position out another month as there were too many absent committee members 
to make nominations. 

- Action: The Vice Chair position will be elected at the August meeting.  
      

2. Revise Charter Term Lengths        
- The current FAC charter states the position of Chair will be held for one year. The Committee felt 

this term length should be longer. Robust and varied discussion occurred on the matter, with 
Committee members weighing options for an appropriate length of time that would allow members 
to serve effectively, while still ensuring new opportunity for representation among counties. The 
group unanimously agreed to extend the FAC term to two years.  

- Action: The Charter will be updated. 
- JC Aquirre III provided public comment and requested that his statement be included in the 

meeting minutes as part of the public record as follows: ‘‘Good afternoon, I believe keeping the 
Chair and Vice Chair term length to a year is crucial in order to make sure that everyone on the 
Family Advisory Committee has an equal opportunity to set the agenda. Janna has been the FAC 
chair for just two months shy of a full year, and has now been given another year term. My mother 
and I, through feedback to this Committee, have brought to the attention of the FAC several 
difficulties with Alliance's Whole Child Model program.  We need a Chair who is willing to 
meaningfully discuss these issues, no matter how difficult they may be. I have yet to see any of these 
issues even placed on the agenda.  By the end of Janna's new term, Monterey County will have set 
the agenda for almost two years. The Chair position should not be monopolized by Monterey 
County for an additional year.  Other counties need to be able to set the agenda so they can have 
their unique needs addressed.” 

- Ms. Tina Kline provided public comment that voting for an increased length of term is a mistake 
and would encourage one county to control the setting of the agenda. 
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3. Presentation by Regional Centers       

- Kim Pierce, LCSW, District Manager, San Andreas Regional Center (SARC), presented on the role 
and purpose of Regional Centers. SARC is a community based, private nonprofit organization that 
serves individuals with developmental disabilities. SARC is one of 21 regional centers throughout 
California. To be considered eligible for SARC services, one must be diagnosed with a disability 
originating before the age of eighteen that is likely to continue indefinitely and constitute a 
substantial limitation. Services are individually determined and aim to assist with maximizing 
opportunities for individuals to live independent lives. For more information about SARC services 
Ms. Pierce recommended reviewing their website: http://www.sarc.org/ 

 
4. PG&E Planned Power Outages       

- Susan Skotzke shared information about planned PG & E power outages that may affect our 
community. Ms. Skotzke shared personal information about how these outages affect her family and 
encouraged FAC members to be prepared with a plan to accommodate their family and child’s 
needs during a power outage. More information on the planned outages and how to prepare can be 
found on PG&E’s website. Public-safety-power-shutoff-faq.page  
 

5. Member Story Sharing         
- Janna Espinoza shared information about the importance of sharing personal stories to help the 

Alliance, community partners, CCS stakeholders, and legislators understand the needs of CCS 
families and children. Ms. Espinoza recommended an annual or bi-annual newsletter be produced to 
help CCS families understand resources available to support them.  

-   
6. CCS Advisory Group Representative Update      

- Susan Skotzke will attend the Family Advisory Meeting in Sacramento on July 24th and will report 
back to the committee at the August meeting. 

 
The meeting adjourned at 3:03 p.m.  
Respectfully submitted,  
Maura Middleton 
Clerk of the Advisory Committee 

http://www.sarc.org/
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/public-safety-power-shutoff-faq.page?WT.pgeac=GlobalHeader-NonPSPS


 
 

 

Comité Consultivo de Familias del  
Modelo del Niño en su Totalidad  

(WCMFAC) 
 

MINUTAS DE LA REUNIÓN 
Lunes, 8 de julio 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: 
Deardra Cline Condado de Santa Cruz, 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) 
Janna Espinoza Condado de Monterey, 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 Condado de Monterey, miembro de la Junta 
Susan Skotzke Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
  

 Miembros del Comité ausentes:  
Lori Butterworth Condado de Santa Cruz, defensora local del consumidor  
Cindy Guzman  Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Dr. Gary Crummer  Condado de Santa Cruz, representante de proveedores de CCS 
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 
 
Visitante 
Donna Perry Centro Regional del Valle Central 
 
Personal de apoyo presente: 
Dana Marcos Directora de Servicios a los Miembros 
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. 

• Susan Skotzke leyó la declaración de la misión para el comité.  
1. Servir como defensor de otras familias 
2. Comprometerse a mejorar la atención y los servicios 
3. Colaborar para resolver problemas 
4. Contribuir a los buenos resultados del programa 
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2. Comunicación oral: 
• Janna Espinoza cedió la palabra a los miembros del público para dirigirse al Comité sobre los temas 

del orden del día.  
• Elsa Quezada compartió un anuncio del taller que realizará la Fundación Comunitaria del Condado de 

Monterey el 16 de julio sobre “Storytelling: An Effective Communications Strategy” (“La narración: 
una estrategia de comunicación efectiva”).  También compartió información sobre Central Coast 
Energy Services y el foro abierto que se celebró el 9 de julio para recibir comentarios del público sobre 
las interrupciones eléctricas de Pacific Gas and Electric Company (PG&E). 

• Deardra Cline compartió su inquietud sobre el alcance comunitario para los nuevos miembros y 
familias de CCS y el WCM. La Sra. Cline solicitó un tema futuro del orden del día en relación con la 
identificación de los miembros de CCS, incluido el proceso de autorización. 

• La Sra. Tina Kline hizo un comentario público y solicitó que su declaración se incluyera en las minutas 
de la reunión como parte del archivo del público, como se muestra a continuación:  “Buenas tardes, el 
13 de mayo, me acerqué para pedirles que investigaran la manera en que la Alianza está autorizando 
suministros como baterías para aparatos del oído, suministros de alimentación, suministros de diabetes 
y similares. Estoy aquí para solicitar una actualización de su progreso con este problema”. 
 

3. Temas del orden del día de consentimiento:  
1. Se aprobaron las minutas de la reunión del Comité del 10 de junio del 2019.  

 
Temas ordinarios del orden del día:         

 
1. Elección del vicepresidente 

- Surgió una discusión con respecto al cargo de vicepresidente. Los miembros del comité solicitaron 
que la votación para el cargo de vicepresidente se pospusiera durante un mes debido a que había 
demasiados miembros del comité ausentes para hacer las nominaciones. 

- Acción: El cargo de vicepresidente se elegirá en la reunión de agosto.  
      

2. Revisión de la duración de los periodos del Estatuto        
- El estatuto actual del Comité Consultivo de Familias (FAC, por sus siglas en inglés) establece que el 

cargo de presidente se desempeña durante un año. El Comité consideró que la duración de este 
periodo debería mayor. Hubo una discusión sólida y variada sobre el tema, en la que los miembros 
del Comité compararon las opciones para elegir un periodo apropiado que permita a los miembros 
servir de manera efectiva, al tiempo que garantizan nuevas oportunidades de representación entre los 
condados. El grupo acordó por unanimidad extender el plazo del FAC a dos años.  

- Acción: El Estatuto se actualizará. 
- JC Aquirre III hizo un comentario público y solicitó que su declaración se incluyera en las minutas 

de la reunión como parte del archivo del público, como se muestra a continuación: ‘‘Buenas tardes, 
considero que mantener la duración del mandato del presidente y del vicepresidente de un año es 
crucial para garantizar que todos los miembros del Comité Consultivo de Familias tengan las mismas 
oportunidades para establecer el orden del día. Janna ha sido presidenta del FAC solo durante diez 
meses, y ahora se le otorgó el periodo de un año más. Por medio de los comentarios de este Comité, 
mi madre y yo le hemos informado al FAC sobre varios problemas del programa del Modelo del 
Niño en su Totalidad de la Alianza.  Necesitamos un presidente que esté dispuesto a discutir estos 
temas de manera significativa, sin importar qué tan difíciles puedan ser. Aún no he visto que 
ninguno de estos problemas se incluya en el orden del día.  Cuando finalice el nuevo periodo de 
Janna, el condado de Monterey habrá establecido el orden del día por casi dos años. El condado de 
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Monterey no debe monopolizar el cargo de presidente por un año más.  Los demás condados deben 
ser capaces de establecer el orden del día para que se puedan atender sus necesidades únicas”. 

- La Sra. Tina Kline hizo un comentario público para indicar que votar para aumentar la duración de 
los periodos es un error y que eso propiciaría que solo un condado controle el establecimiento del 
orden del día. 
 

3. Presentación por parte de los Centros Regionales       
- Kim Pierce, LCSW, gerente de distrito del Centro Regional de San Andreas (SARC, por sus siglas en 

inglés), presentó la función y el propósito de los Centros Regionales. El SARC es una organización 
privada, sin fines de lucro y basada en la comunidad que brinda servicios a las personas con 
discapacidades de desarrollo. El SARC es uno de los 21 centros regionales en todo California. Para 
ser considerado como elegible para recibir los servicios del SARC, se debe tener el diagnóstico de 
una discapacidad que se haya originado antes de los dieciocho años de edad y que posiblemente se 
prolongue de manera indefinida y constituya una limitación sustancial. Los servicios se determinan 
individualmente y tienen como objetivo ayudar a maximizar las oportunidades para que las personas 
tengan una vida independiente. Para obtener más información sobre los servicios del SARC, la Sra. 
Pierce recomendó visitar su sitio web: http://www.sarc.org/ 

 
4. Interrupciones eléctricas planificadas de PG&E       

- Susan Skotzke compartió información sobre las interrupciones eléctricas planificadas de PG&E que 
pueden afectar a nuestra comunidad. La Sra. Skotzke compartió información personal sobre cómo 
estas interrupciones afectan a su familia y alentó a los miembros del FAC a prepararse con un plan 
para satisfacer las necesidades de sus familias e hijos durante una interrupción eléctrica. Puede 
encontrarse más información sobre las interrupciones planificadas y cómo prepararse en el sitio web 
de PG&E. Public-safety-power-shutoff-faq.page  
 

5. Historias compartidas por los miembros         
- Janna Espinoza proporcionó información sobre la importancia de compartir las historias personales 

para ayudar a que la Alianza, los socios comunitarios, los interesados de CCS y los legisladores 
comprendan las necesidades de las familias y los niños de CCS. La Sra. Espinoza recomendó la 
elaboración de un boletín anual bianual para ayudar a las familias de CCS a comprender los recursos 
disponibles para apoyarlos.  

-   
6. Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS      

- El 24 de julio, Susan Skotzke asistirá a la reunión de asesoría familiar en Sacramento informará al 
Comité en la reunión de agosto. 

 
La reunión finalizó a las 3:03 p. m.  
Saludos cordiales,  
Maura Middleton 
Secretaria del Comité Consultivo 

http://www.sarc.org/
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/public-safety-power-shutoff-faq.page?WT.pgeac=GlobalHeader-NonPSPS
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ALLIANCE LEGISLATION COMMITTEE 
OVERVIEW 

Danita Carlson 
Government Relations Director

August 12, 2019

• Legislation Committee

• Who?

• When?

• What?

TODAY’S AGENDA

• Board by‐laws allow establishment of 
Committees of the board

• Alliance has two Board Committees

• Legislation and Finance

• Legislation Committee focuses on health 
care policy, legislation and budget issues

ALLIANCE BOARD COMMITTEES
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 Committees are advisory in nature

 Must be less then quorum of board (no more than 10)

 Current membership:

COMMITTEE COMPOSITION AND AUTHORITY

Larry deGhetaldi, MD Michael Molesky

Elsa Quezada Mimi Hall

Dorothy Bizzini Supervisor Jane Parker

Supervisor Ryan Coonerty Julie Edgcomb

 Board reviews membership and sets meeting schedule 
annually

MEETING SCHEDULE
Month Focus

February State	Budget	proposal
Review	Governor’s	proposed budget	for	fiscal	year;	review	potential	trends	in	
health	care	legislation	for	the	year

April Legislation
Review	and	discuss	introduced bills	identified	in	areas	of	board	legislative	
focus	and	consider	making	recommendations	for	advocacy	to	the	full	board

June Updates	on	budget	and	legislation
Staff	to	report	on	legislation	monitoring, advocacy	activities,	and	budget
updates

AREAS OF FOCUS
Health	Care	

Coverage/Delivery	
System	Reform

Medi‐Cal	Benefits Medi‐Cal	Eligibility

Medi‐Cal	Provider	
Payments

Medi‐Cal	Health	
Plan	Revenue

Medi‐Cal	Managed	
Care	Policies	and	

Initiatives	
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2019 LEGISLATIVE SESSION
 Staff presented and committee adopted priority bill list

 52 bills on a variety of topics
 13 considered Tier 1 Priority

 Committee recommended that board take “Support” 
position on 6 bills

 Board approved recommendation and sent letters of 
support to Legislature

 7 bills are recommended “Watch Closely”

2019 – SUPPORT
AB 4 (Bonta) /

SB 29 (Lara)

•Extend full scope 
Medi‐Cal to all income 
eligible individuals 
regardless of 
immigration status.

AB 715 / 

AB1088 (Wood)

• Increase income 
eligibility for seniors 
and persons with 
disabilities consistent 
with that of other aid 
categories.

AB 848 (Gray)

•Adds continuous 
glucose monitor as 
Medi‐Cal benefit

SB 66 (Atkins)

•Authorizes FQHC 
same‐day 
reimbursement for 
mental or dental 
services.

QUESTIONS

?????
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RESUMEN DEL COMITÉ LEGISLATIVO 
DE LA ALIANZA 

Danita Carlson 
Directora de Relaciones del Gobierno

12 de agosto del 2019

• Comité Legislativo

• ¿Quién?

• ¿Cuándo?

• ¿Qué?

ORDEN DEL DÍA

• Los estatutos de la junta permiten el 
establecimiento de Comités de la junta.

• La Alianza tiene dos Comités de la Junta

• Legislación y Finanzas

• El Comité Legislativo se enfoca en temas de 
política, legislación y presupuesto del cuidado 
de la salud.

COMITÉS DE LA JUNTA DE LA ALIANZA
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 Los comités son de naturaleza consultiva.

 Deben ser menores al quórum de la junta (no más de 10).

 Miembros actuales:

COMPOSICIÓN Y AUTORIDAD DEL COMITÉ

Larry deGhetaldi, MD Michael Molesky

Elsa Quezada Mimi Hall

Dorothy Bizzini Supervisora Jane Parker

Supervisor Ryan Coonerty Julie Edgcomb

 La junta revisa a los miembros y establece el calendario 
de reuniones anualmente.

CALENDARIO DE REUNIONES
Mes Enfoque

Febrero Propuesta	de	presupuesto	estatal
Revisar	el	presupuesto	propuesto por	el	gobernador	para	el	año	fiscal;	revisar	
las	tendencias	potenciales	en	la	legislación	de	cuidado	de	la	salud	para	el	año

Abril Legislación
Revisar	y	discutir	los	proyectos	de	ley	presentados	e identificados	en	las	áreas	
de	enfoque	legislativo	de	la	junta	y	considerar	hacer	recomendaciones	para	
la	defensa	a	toda	la	junta

Junio Actualizaciones	sobre	el	presupuesto	y	la	legislación
El	personal	debe	informar	sobre	el	monitoreo	de	la	legislación, las	
actividades	de	defensa	y	las	actualizaciones del	presupuesto.

ÁREAS DE ENFOQUE
Reforma	del	sistema	

de	
cobertura/prestación	
del	cuidado	de	la	

salud

Beneficios	de	
Medi‐Cal

Elegibilidad	para	
Medi‐Cal

Pagos	a	proveedores	
de	Medi‐Cal

Ingresos	del	plan	de	
salud	de	Medi‐Cal

Políticas	e	iniciativas	
de	cuidado	

administrado	de	
Medi‐Cal	
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SESIÓN LEGISLATIVA 2019
 El personal presentó y el comité adoptó la lista de proyectos 

de ley prioritarios.

 52 proyectos de ley sobre una variedad de temas
 13 son considerados Prioridad de Nivel 1

 El comité recomendó que la junta tome la postura de “apoyo” 
en 6 proyectos de ley.

 La junta aprobó la recomendación y envió cartas de apoyo a 
la Legislatura.

 Se recomienda “vigilar de cerca” 7 proyectos de ley.

2019 – APOYO
AB 4 (Bonta)/

SB 29 (Lara)

•Extender el alcance 
completo de Medi‐Cal 
a todas las personas 
elegibles por ingresos, 
independientemente 
de su estado 
migratorio.

AB 715/ 

AB1088 (Wood)

•Aumentar la 
elegibilidad de 
ingresos para personas 
mayores y personas 
con discapacidades de 
manera consistente 
con la de otras 
categorías de ayuda.

AB 848 (Gray)

•Agrega un monitor de 
glucosa continuo como 
beneficio de Medi‐Cal.

SB 66 (Atkins)

•Centro de Salud 
Certificado por el 
Gobierno Federal 
(FQHC, por sus siglas 
en inglés) autoriza el 
reembolso del mismo 
día por servicios 
mentales o dentales.

PREGUNTAS

?????
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IDENTIFICATION OF CCS-ELIGIBLE MEMBERS

Melanie Rager, Care Management Director

WCM Family Advisory Committee
August 12, 2019

IDENTIFICATION OF CCS-ELIGIBLE MEMBERS

• Both the Alliance and our Provider Network have 
responsibilities to identify and refer members who might 
be eligible for CCS.

• Having both systems in place is important to ensure all 
children are identified.  Not all CCS‐eligible children are 
Alliance members, so it is important for providers to 
continue to refer to the program, too.

ALLIANCE & PROVIDER RESPONSIBILITY

IDENTIFICATION OF CCS-ELIGIBLE MEMBERS

The Alliance has always had processes in place to identify 
members who might be eligible for CCS and/or the MTP.  

• Providers request specialty visits through the Alliance using 
a Referral Consultation Request.  Providers request services 
using a  Treatment Authorization Request (TAR).  

• These forms are similar to the Service Authorization 
Request (SAR) form that is used by County CCS.

ALLIANCE PROCESS
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IDENTIFICATION OF CCS-ELIGIBLE MEMBERS

• Both provider forms include member diagnosis 
information.  When the Alliance nurses review these forms 
to authorize care, they also review to see if the diagnosis 
might be CCS or MPT eligible.  

• If the member is CCS eligible, the nurse also checks to see 
whether the member is being seen by a CCS paneled 
provider.

ALLIANCE PROCESS

IDENTIFICATION OF CCS-ELIGIBLE MEMBERS

• Not all specialist referrals require authorization.  

• For those visits, the Alliance checks after the member has 
been seen once by the specialist.  The Alliance runs reports 
by specialty type, to see if any members need to be 
referred to CCS and/or MTP.  

• If the member is CCS‐eligible, the Alliance uses the same 
process to make sure the member is seen by a CCS‐paneled 
provider or Special Care Center.

ALLIANCE PROCESS

QUESTIONS?
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IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS 
ELEGIBLES PARA CCS

Melanie Rager, Directora de Manejo de Cuidado

Comité Asesor Familiar del WCM
12 de agosto del 2019

IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS ELEGIBLES PARA CCS

• Tanto la Alianza como nuestra red de proveedores tienen la responsabilidad 
de identificar y referir a los miembros que podrían ser elegibles para Servicios 
para Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés).

• Tener ambos sistemas implementados es importante para garantizar que se 
identifique a todos los niños.  No todos los niños elegibles para CCS son 
miembros de la Alianza, por lo que es importante que los proveedores sigan 
refiriéndolos al programa también.

RESPONSABILIDAD DE LA ALIANZA Y DE 
LOS PROVEEDORES

IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS ELEGIBLES PARA CCS

La Alianza siempre ha contado con procesos para identificar a los miembros que 
podrían ser elegibles para CCS o para el Programa de Terapia Médica (MTP, por 
sus siglas en inglés).  

• Los proveedores solicitan consultas de especialidad mediante la Alianza con 
una Solicitud de Consulta de Referencia.  Los proveedores solicitan servicios 
con una Petición de Autorización de Tratamiento (TAR, por sus siglas en 
inglés).  

• Estos formularios son similares al formulario de Petición de Autorización de 
Servicio (SAR, por sus siglas en inglés) que usa CCS del condado.

PROCESO DE LA ALIANZA
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IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS ELEGIBLES PARA CCS

• Ambos formularios del proveedor incluyen información de diagnóstico del 
miembro.  Cuando las enfermeras de la Alianza revisan estos formularios 
para autorizar la atención, también revisan si el diagnóstico pudiera ser 
elegible para CCS o para el MPT.  

• Si el miembro es elegible para CCS, la enfermera también revisa si el 
miembro recibe atención de un proveedor evaluado por CCS.

PROCESO DE LA ALIANZA

IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS ELEGIBLES PARA CCS

• No todas las referencias a especialistas requieren autorización.  

• Para esas consultas, la Alianza revisa una vez que el especialista vio al 
miembro.  La Alianza emite informes por tipo de especialidad para ver si 
algún miembro necesita ser referido a CCS o al MTP. 

• Si el miembro es elegible para CCS, la Alianza usa el mismo proceso para 
asegurarse de que un proveedor evaluado por CCS o un centro de cuidado 
especial vea al miembro.

PROCESO DE LA ALIANZA

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?



Santa Cruz Medical Therapy Program Caseload 2009‐2019

Data 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 17/18 18/19

Caseload (# clients enrolled) 167 169 176 165 163 141 137 133

PT prescribed  hours/wk 81 68 69 76 65 72 78 73

OT Prescribed hours/wk 74 69 76 67 63 69 75 60

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 17/18 18/19

MTP Caseload Over Time

Caseload (# clients enrolled) PT prescribed  hours/wk OT Prescribed hours/wk



Casos Asignados del Programa de Terapia Médica de Santa Cruz

Data 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 17/18 18/19

encargos asignados (# de clientes inscritos) 167 169 176 165 163 141 137 133

horas prescritas/semana 81 68 69 76 65 72 78 73

horas prescritas/semana 74 69 76 67 63 69 75 60
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