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DATE:  Monday, September 9, 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. Family Advisory 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 August 12, 2019.  
- Reference materials:  Minutes as above. 

 
  

AGENDA 
WHOLE CHILD MODEL 

FAMILY ADVISORY COMMITTEE 



 
 

 
Regular Agenda Items:        1:45 p.m. 

 
 

1. WCM FAC Convening        1:45 – 2:00p.m. 
- Informational: Jacqui Knudsen, Family Voices of California to provide an update regarding the 

upcoming WCM FAC Convening in Sacramento.  
 

2. Review of Public Comments       2:00 – 2:20p.m. 
- Dana Marcos, Member Services Director  
- Action: FAC to review public comments, discuss what has been done to address them and 

identify gaps or recommendations related to the broader WCM population.  
 

3. Medical Therapy Program (MTP) Coordination    2:20 – 2:40p.m.  
- Dana Marcos, Director of Member Services and Melanie Rager, Care Management Director 
- Action: FAC to discuss MTP, share feedback and make recommendations related to Alliance 

services for the WCM population.    
 

4. PG&E Planned Power Outages      2:40 – 2:45p.m. 
- Informational: Susan Skotzke to share additional information about planned PG&E power 

outages that may impact WCM members.  
 

5. FAC Chair Update: Meeting with Senator Caballero’s Office    2:45 – 2:55p.m. 
- Action: FAC to share feedback about topics Janna Espinoza may share with Senator 

Caballero’s office.  
 

6. CCS Advisory Group Representative Update     2:55 – 3:00p.m. 
- Informational: FAC to discuss ideas/topics for Susan Skotzke to advise about on behalf of the 

WCMFAC. 
 
 
The next meeting of the Committee after this September 9th meeting: 
 
• Whole Child Model Family Advisory Committee 

Monday, October 14, 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 9 de septiembre 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 (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 (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.  
 

1. Minutas de la reunión del Comité de aceptación del 12 de agosto del 2019.  
- Materiales de referencia: minutas, igual que la anterior. 

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



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

 
1. Niño en su Totalidad Convocatoria del FAC del Modelo del (WCM, por sus siglas en inglés)   

          De 1:45 a 2:00 p. m. 
- Informativo: Jacqui Knudsen, de Family Voices of California, proporcionará una actualización 

sobre la próxima convocatoria del FAC del WCM en Sacramento.  
 

2. Revisión de comentarios públicos      De 2:00 a 2:20 p. m. 
- Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros  
- Acción: El FAC revisará los comentarios públicos, hablará sobre lo que se ha hecho para 

abordarlos e identificará carencias o recomendaciones relacionadas con la población más 
amplia del WCM.  
 

3. Coordinación del Medical Therapy Program (Programa de Terapia Médica [MTP, por sus siglas 
en inglés])         De 2:20 a 2:40 p. m. 

- Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros, y Melanie Rager, 
Directora de Manejo de Cuidado 

- Acción: El FAC hablará sobre el MTP, compartirá comentarios y hará recomendaciones 
relacionadas con los servicios de la Alianza para la población del WCM.  

 
4. Interrupciones eléctricas planificadas de Pacific Gas and Electric Company (PG&E)   

          De 2:40 a 2:45 p. m. 
- Informativo: Susan Skotzke compartirá información adicional sobre las interrupciones 

eléctricas planificadas de PG&E, que podrían afectar a los miembros del WCM.  
 

5. Actualización de la presidenta del FAC: reunión con la Oficina de la Senadora Caballero   
          De 2:45 a 2:55 p. m. 

- Acción: El FAC compartirá comentarios sobre temas que Janna Espinoza podría compartir 
con la Oficina de la Senadora Caballero.  
 

6. Actualización de la representante del Grupo Consultivo de Servicios para Niños de California (CCS, 
por sus siglas en inglés)       De 2:55 a 3:00 p. m. 

- Informativo: El FAC discutirá temas o ideas para que Susan Skotzke brinde consejos en 
nombre del WCMFAC. 

 
La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 9 de septiembre: 
 
• Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

Lunes 14 de octubre 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
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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 

 
 



 
 

 

Whole Child Model Family Advisory Committee  
(WCMFAC) 

 

MEETING MINUTES 
Monday, August 12, 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 Santa Cruz County - Local Consumer Advocate 
Deardra Cline Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Susan Coston Merced County – Local Consumer Advocate 
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 
Frances Wong Monterey County - CCS WCM Family Member 
Susan Skotzke Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
  

 Committee Members Absent:  
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 
 
Support Staff Present: 
Dana Marcos Member Services Director 
Maura Middleton Administrative Assistant/Clerk of the Committee 
Melanie Rager Care Management Director 

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

Janna Espinoza, Chairperson, called the meeting to order at 1:33 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 

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

• 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 aware that the latest FAC convening is coming 
up, and I have reached out to Susan Skotzke to see if she is interested in attending.  She let me know 
that she would like to attend. I would like to ask that she be sent to the FAC Convening on Oct 8th 
2019. She may not be the Chair or Vice Chair of this committee, but it would greatly benefit this FAC 
and all her efforts to bring our counties’  issues to the CCS Advisory Group in Sacramento. I would 
also request that the FAC investigate the current Alliance authorization procedure and policy.  As a 
WCM family we are experiencing an additional burden because of various beginning and ending dates 
for each specialist’s authorization.  WCM members need a delivery system that is efficient and saves 
them time. Having to manage these ever different expirations dates for our authorizations not only 
adds to the stress we already experience with our children’s medical care, but it also creates an 
unnecessary hardship that we previously did not have prior to the wcm implementation.” 
 

3. Consent Agenda Items:  
1. Committee meeting minutes of July 8, 2019 were approved. Minutes were updated to include Susan 

Coston as being present. 
 
Regular Agenda Items:         

 
1. Election Vice Chair 

- Discussion occurred regarding the Vice Chair positon. Chair, Janna Espinoza asked for nominations 
and no one came forward. 

- Action: The Vice Chair position will stay open at this time.  
 

2. Legislative Committee Overview            
- Danita Carlson, Government Relations Director for the Alliance gave an overview of the Alliances’ 

Legislative Committee. This Committee focuses on health care policy, legislation and budget issues. 
The Committee is made up of 8 Board members and meets approximately 3 times per year.  During 
the year the Committee focuses on areas of legislation that affect health care coverage/delivery, 
system reform, Medi-Cal benefits, Medi-Cal eligibility, provider payments, Medi-Cal health plan 
revenue, and medical managed care policies and initiatives.  

- In 2019 the Committee adopted a priority bill list which included 52 bills on a variety of topics, 13 
of which the Committee will watch closely. Ms. Carlson explained the Committee is specifically in 
support of: AB4/SB 29 which extends full scope Medi-Cal benefits to all income eligible individuals 
regardless of immigration status; AB175/AB1088 which expands income eligibility for seniors and 
persons with disabilities consistent with that of other aid categories; AB848 which adds continuous 
glucose monitoring as a Medi-Cal benefit; and, SB66 which authorizes same-day FQHC provider 
reimbursement for members receiving multiple or additional visits from FQHC providers within 
one day.  

- Ms. Carlson noted the Committee did not identify opposition to any of the 52 current bills.  
 

3. Identification of Members for CCS & Medical Therapy Program (MTP) and Alliance Authorization Process   
- Melanie Rager, Care Management Director for the Alliance gave a presentation about how the 

Alliance, in collaboration with providers, identifies members that may be eligible for CCS services 
and/or the MTP.  
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- During the July FAC meeting Deardra Cline raised a question as to whether or not there has been a 
decline in MTP cases in Santa Cruz County. Dave Kramer-Urner, Senior Health Services Manager, 
Children’s Medical Services and Vital Statistics for Santa Cruz County presented a graph showing 
the caseloads of MTP over the past 10 years. The data did not reflect a significant decrease in MTP 
cases since the implementation of the WCM Program.  

- Ms. Cline stated she would like to see more education/outreach to providers in the community so 
that children who are CCS eligible, regardless of Alliance eligibility, can receive services they need. 
Ms. Cline further noted that some providers may not refer families to the CCS program if the 
provider believes family income exceeds Medi-Cal eligibility thresholds. Ms. Cline reiterated the 
importance of collaboration between all CCS and WCM services: providers, the Alliance, regional 
centers, and MTP’s. Additionally, Ms. Cline stated MTP visits are often limited per year and this 
limitation may impact care.  

- Susan Skotzke stated the MTP should not be separated from the Alliance’s WCM program. Ms. 
Skotzke inquired if the Alliance’s Legislative Committee could address this concern and request with 
the Department of Health Care Services (DHCS). Ms. Skotzke reiterated that WCM and CCS 
members should be referred to the best therapy facility to meet a child’s need, even if that facility is 
not an MTP unit.  

- The Committee agreed MTP should be an agenda topic for further discussion during the September 
FAC meeting. 
 

4. Title V Needs Assessment Workgroup Invitation: Ali Barclay the Outreach Education Manager for Family 
Voices presented.  The Title V Needs Assessment is an evaluation of the CCS and WCM Programs and of 
other systems that serve children and youth with special health care needs and disabilities. One component 
of the Title V Needs Assessment includes the UCSF CCS and WCM survey currently underway. Another 
opportunity for WCM members to give input about their needs is to join the Title V Needs Assessment 
Stakeholders Group, which will be hosted by DHCS during an in-person meeting in September in 
Sacramento. The Stakeholder group will hold upcoming webinar meetings as well.  Attendance at both is 
not required and families can participate remotely via webinars. Ms. Barclay encouraged participation as an 
opportunity to contribute to future action plans that will improve or inform services for CCS and WCM 
members. The timeline of the Needs Assessment is as follows: 

- September 2019: DHCS will create a written report documenting the process and results of the 
assessment, survey and feedback from stakeholders.  

- October 2019-January 2020: DHCS will collaborate with state and local CCS staff and interested 
stakeholders to create an action plan based on identified priorities. 

- January/February 2020: Action plan draft to be completed. 
- For more information about how to get involved, email Ali Barclay 

at abarclay@familyvoicesofca.org 

      
5. CCS Advisory Group Representative Update      

- Susan Skotzke attended the CCS State-wide Family Advisory Meeting in Sacramento on July 24th and 
reported the following updates specific to our local FAC: 
  

Transition to Adulthood Workgroup: 
- This workgroup is focusing on a tool for assessment of CCS and WCM members transitioning to 

adulthood with highly complex clinical conditions.  Final recommendations regarding the tool will 
go to the workgroup on 7/31.  Opportunity for public comment regarding the tool will be heard in 

mailto:abarclay@familyvoicesofca.org
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the fall.  Once finalized, the tool will be published on the DHCS website as an optional resource for 
WCM members. 

- Following the development of a tool for members with highly complex clinical needs, the 
workgroup will focus on summarizing gaps and additional steps for consideration of a tool for 
members transitioning to adulthood with less clinical complexity.   

Intercounty Transfer (ICT) 
- The Children’s Regional Integrated Service System (CRISS) is facilitating an assessment of the 

intercounty transfer process through a group of county stakeholders. 5 CCS classic counties and 5 
WCM plans have participated.  The goal of the assessment is to ensure CCS or WCM children 
moving between counties experience no break or disruption in service, and that their eligibility is 
transferred promptly from county to plan, or plan to county. CRISS plans to obtain county, health 
plan, and DHCS review and comment regarding various workgroup proposals to ensure 
recommendations are feasible.   

Orange County WCM Transition 
- Orange County CCS and staff from Cal Optima health plan presented an update about their July 1, 

2019 go-live transition of the WCM program.  County and plan staff reported the transition went 
well, with strong planning and partnership occurring between county and plan staff.   

Open Discussion 
- Continuity of Care – CCS Advisory Group (AG) members asked that DHCS review continuity of 

care feedback and processes now that one year has passed for phase one WCM counties.   
- WCM Evaluation – AG members asked to further discuss the WCM evaluation topic and 

tool.  DHCS indicated that they have reviewed extensive feedback provided to the proposed 
evaluation tool as well as the Sec. 586 evaluation requirements. DHCS has provided feedback to the 
evaluator.  AG members advocated for a return of the evaluation topic to the AG.  DHCS will 
follow up.  

- Title V Stakeholder Assessment – Susan Skotzke asked that DHCS report an update to AG 
regarding member feedback from the Title V Stakeholder Assessment currently underway. DHCS 
confirmed they will share the final report once the Assessment is complete. This report will then be 
shared with our local Alliance FAC. 

- Care Coordination – Lauri Soman of CRISS reported work that is underway to outline care 
coordination expectations and promote shared understanding and consistency in care coordination 
among counties and plans. 

- Former Alliance FAC member, J.C. Aguirre provided public comment to describe difficulties he has 
experienced with WCM implementation. Sarah Brooks of DHCS offered to receive his email 
regarding these concerns.   
 

The meeting adjourned at 3:06 p.m.  
Respectfully submitted,  
Maura Middleton 
Clerk of the Advisory Committee 



 
 

 

Comité Consultivo de Familias del Modelo del 
Niño en su Totalidad  

(WCMFAC) 
 

MINUTAS DE LA REUNIÓN 
Lunes 12 de agosto 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 Condado de Santa Cruz, defensora local del consumidor 

     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) 

         Susan Coston Condado de Merced, defensora local del consumidor 
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 
Frances Wong Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Susan Skotzke Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de 
CCS 
  

 Miembros del Comité ausentes:  
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 
 
Personal de apoyo presente: 
Dana Marcos Directora de Servicios a los Miembros 
Maura Middleton Asistente administrativa y secretaria del Comité 
Melanie Rager Directora de Manejo de Cuidado 
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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 1:33 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 

 
 
2. Comunicación oral: 

• Janna Espinoza cedió la palabra a los miembros del público para dirigirse al Comité sobre los 
temas del orden del día.  

• La Sra. Tina Kline ofreció comentarios públicos y solicitó que su declaración se incluyera en las 
minutas de la reunión como parte del registro público de la siguiente manera: “Estoy consciente de 
que se acerca la siguiente reunión del Comité Consultivo de Familias (FAC, por sus siglas en 
inglés), y me comuniqué con Susan Skotzke para ver si está interesada en asistir.  Me hizo saber 
que le gustaría asistir. Quisiera pedir que la envíen a la reunión del FAC del 8 de octubre del 2019. 
Quizás ella no sea la presidenta ni la vicepresidenta de este comité, pero beneficiaría mucho a este 
FAC y a todos los esfuerzos que ha hecho ella llevar los problemas de nuestros condados al Grupo 
Asesor de CCS en Sacramento. También solicito que el FAC investigue la autorización actual de la 
Alianza de procedimientos y políticas.  Como familia del WCM, estamos experimentando una 
carga adicional debido a varias fechas de inicio y finalización para la autorización de cada 
especialista.  Los miembros del WCM necesitan un sistema de entrega que sea eficiente y les 
ahorre tiempo. Tener que gestionar las diferentes fechas de vencimiento de nuestras autorizaciones 
no solo agrega al estrés que ya experimentamos con la atención médica de nuestros hijos, sino que 
también crea dificultades innecesarias que no teníamos antes de la implementación del WCM”. 
 

3. Temas del orden del día de consentimiento:  
1. Se aprobaron las minutas de la reunión del Comité del 8 de julio del 2019. Se actualizaron las 

minutas para reflejar la asistencia de Susan Coston. 
 
Temas ordinarios del orden del día:         

 
1. Elección del vicepresidente 

- Surgió una discusión con respecto al cargo de vicepresidente. La presidenta Janna Espinoza 
solicitó nominaciones, pero nadie se postuló. 

- Acción: El puesto de vicepresidente permanecerá abierto por el momento.  
 

2. Resumen del comité legislativo            
- Danita Carlson, directora de Relaciones Gubernamentales de la Alianza, dio un resumen del 

Comité Legislativo de la Alianza. Este Comité se enfoca en temas de política, legislación y 
presupuesto del cuidado de salud. El Comité está conformado por 8 miembros de la Junta y se 
reúne aproximadamente 3 veces al año.  Durante el año, el Comité se enfoca en áreas legislativas 
que afectan el cuidado de salud, la cobertura o la entrega, la reforma del sistema, los beneficios  



MINUTAS: COMITÉ CONSULTIVO DE FAMILIAS DEL MODELO DEL NIÑO EN SU TOTALIDAD                       

12 de agosto del 2019 

Page 3 of 5 
 

 
de Medi-Cal, la elegibilidad para Medi-Cal, los pagos a los proveedores, los ingresos de los 
planes de salud de Medi-Cal, y las políticas e iniciativas de atención médica administrada.  

- En el 2019, el Comité adoptó un proyecto de ley prioritario que incluyó 52 proyectos de ley 
sobre varios temas, de los cuales el Comité vigilará 13 con atención. La Sra. Carlson explicó que 
el Comité apoya específicamente: el Proyecto de Ley (AB, por sus siglas en inglés) 4/el Proyecto 
de Ley del Senado (SB, por sus siglas en inglés) 29, que amplía los beneficios de Medi-Cal de 
alcance completo a todas las personas elegibles, sin importar su estado migratorio; el 
AB175/AB1088, que amplía la elegibilidad conforme a los ingresos para las personas mayores y 
las personas con discapacidades acorde a la de otras categorías de ayuda; el AB848, que agrega 
la supervisión continua de la glucosa como un beneficio de Medi-Cal; y el SB66, que autoriza el 
reembolso de los proveedores de un centro de salud certificado por el gobierno federal (FQHC, 
por sus siglas en inglés) el mismo día  
 
para los miembros que reciben varias visitas o visitas adicionales de los proveedores de un 
FQHC en un mismo día.  

- La Sra. Carlson señaló que el Comité no identificó oposición a ninguno de los 52 proyectos de 
ley actuales.  
 

3. Identificación de los miembros para el proceso de autorización de CCS y el Programa de Terapia 
Médica (MTP, por sus siglas en inglés)    

- Melanie Rager, directora de Manejo de Cuidado de la Alianza, dio una presentación sobre cómo 
la Alianza, junto con los proveedores, identifica a los miembros que podrían ser elegibles para 
los servicios de CCS o el MTP.  

- Durante la reunión del FAC de julio, Deardra Cline planteó la pregunta de si ha habido o no una 
disminución en los casos del MTP en el condado de Santa Cruz. Dave Kramer-Urner, 
administrador de Servicios de Salud para Personas Mayores, de Servicios Médicos para Niños y 
de Estadísticas Vitales del Condado de Santa Cruz, presentó una gráfica que muestra el número 
de casos del MTP en los últimos 10 años. Los datos no reflejaron una disminución significativa 
de casos del MTP desde la implementación del programa del WCM.  

- La Sra. Cline dijo que le gustaría ver más educación o difusión a los proveedores de la 
comunidad para que los niños que son elegibles para CCS, sin importar su elegibilidad para la 
Alianza, puedan recibir los servicios que necesitan. La Sra. Cline también señaló que es posible 
que algunos proveedores no refieran a las familias al programa de CCS si el proveedor considera 
que el ingreso familiar supera los umbrales de elegibilidad de Medi-Cal. La Sra. Cline reiteró la 
importancia de la colaboración entre todos los servicios de CCS y del WCM: los proveedores, la 
Alianza, los centros regionales y los MTP. Además, la Sra. Cline declaró que las visitas del MTP 
con frecuencia tienen límites anuales y que estos límites podrían afectar el cuidado.  

- Susan Skotzke declaró que los MTP no deberían separarse del programa WCM de la Alianza. La 
Sra. Skotzke preguntó si el Comité Legislativo de la Alianza podría abordar esta inquietud y 
solicitud con el Departamento de Servicios para el Cuidado de Salud (DHCS, por sus siglas en 
inglés). La Sra. Skotzke reiteró que los miembros del WCM y de CCS deberían ser referidos a 
los mejores centros de terapia para cumplir las necesidades del niño aunque ese centro no sea una 
unidad del MTP.  

- El Comité aceptó que el MTP debería ser un tema del orden del día para que se analice con 
mayor detalle durante la reunión del FAC de septiembre. 
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4. Invitación del grupo de trabajo de la Evaluación de las necesidades conforme al Título V: Ali Barclay, la 

administradora de educación y difusión de Family Voices, presentó.  La Evaluación de las necesidades 
conforme al Título V es una evaluación de los programas de CCS y del WCM, así como de otros 
sistemas que prestan servicios a los niños y jóvenes con necesidades especiales de cuidado de salud y 
discapacidades. Uno de los componentes de la Evaluación de las necesidades conforme al Título V 
incluye la encuesta de CCS y de WCM de la Universidad de California en San Francisco (UCSF, por sus 
siglas en inglés) que actualmente se lleva a cabo. Otra oportunidad para que los miembros del WCM 
proporcionen comentarios acerca de sus necesidades es que se unan al Grupo de Interesados de la 
Evaluación de las necesidades conforme al Título V, que organizará el DHCS durante una reunión en 
persona en septiembre en Sacramento. El grupo de Interesados llevará a cabo reuniones próximas por 
medio de seminario web.  La asistencia a ambos no es obligatoria y las familias pueden participar de 
manera remota por medio de los seminarios web. La Sra. Barclay fomentó la participación como una 
oportunidad para contribuir a los planes de acción futuros que mejorarán o informarán los servicios para 
los miembros de CCS y del WCM. La línea de tiempo de la Evaluación de las necesidades es la 
siguiente: 

-  
 

- Septiembre del 2019: El DHCS preparará un informe por escrito que documente el proceso y 
los resultados de la evaluación, la encuesta y los comentarios de los interesados.  

- De octubre del 2019 a enero del 2020: El DHCS colaborará con el personal de CCS local y 
estatal y con los interesados para crear un plan de acción basado en las prioridades identificadas. 

- Enero y febrero del 2020: Se completará el borrador del plan de acción. 
- Para obtener más información sobre cómo participar, envíe un correo electrónico a Ali Barclay a 

abarclay@familyvoicesofca.org. 

      
5. Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS      

- Susan Skotzke asistió a la reunión de asesoramiento de familias de CCS a nivel estatal en 
Sacramento el 24 de julio e informó las siguientes actualizaciones específicas a nuestro FAC 
local: 
  

Transición al Grupo de trabajo de la edad adulta: 
- Este grupo de trabajo se enfoca en una herramienta para la evaluación de los miembros de CCS y 

del WCM que pasan a la edad adulta con afecciones clínicas altamente complejas.  Las 
recomendaciones finales con respecto a la herramienta irán al grupo de trabajo el 31 de julio.  La 
oportunidad de hacer comentarios públicos relacionados con la herramienta se tendrá en el 
otoño.  Una vez finalizada, la herramienta se publicará en el sitio web del DHCS como un 
recurso opcional para los miembros del WCM 

- Luego del desarrollo de una herramienta para los miembros con necesidades clínicas altamente 
complejas, el grupo de trabajo se enfocará en resumir las brechas y los pasos adicionales para la 
consideración de una herramienta para los miembros que pasan a la edad adulta con una 
complejidad clínica menor.   

Transferencia intercondado (ICT) 
- El Sistema del Servicio Regional Integrado para Niños (CRISS, por sus siglas en inglés) facilita 

una evaluación del proceso de transferencia intercondado por medio de un grupo de interesados 
del condado. Han participado 5 condados clásicos con CCS y 5 planes del WCM.  La meta de la 

mailto:abarclay@familyvoicesofca.org
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evaluación es garantizar que los niños de CCS o del WCM que se muevan entre los condados no 
experimenten interrupciones ni cortes en el servicio, y que su elegibilidad se transfiera de manera 
oportuna del condado al plan o del plan al condado. El CRISS planea recibir revisiones y 
comentarios del condado, del plan de salud, y del DHCS con respecto a varias propuestas de los 
grupos de trabajo para garantizar que las recomendaciones sean viables.   

Transición al WCM del condado de Orange 
- CCS del condado de Orange y el personal del plan de salud Cal Optima presentaron una 

actualización de su transición en vivo del 1.º de julio de 2019 del programa del WCM.  El 
personal del plan y del condado informaron que la transición salió bien debido a que hubo mucha 
planeación y colaboración entre el personal del condado y del plan.   

Discusión abierta 
- Cuidado continuo: Los miembros del Grupo asesor (AG, por sus siglas en inglés) del CCS 

solicitaron que el DHCS revise los comentarios y procesos del cuidado continuo ahora que ha 
pasado un año para los condados del WCM de fase uno.   

- Evaluación del WCM: Los miembros del AG solicitaron analizar más detalladamente el tema y 
la herramienta de evaluación del WCM.  El DHCS indicó que ya revisaron los amplios 
comentarios proporcionados sobre la herramienta de evaluación propuesta y los requisitos de 
evaluación de la Sección 586. El DHCS proporcionó comentarios al evaluador.  Los miembros 
del AG defendieron el regreso del tema de la evaluación al AG.  El DHCS dará seguimiento.  
 

- Evaluación de los interesados conforme al Título V: Susan Skotzke solicitó que el DHCS 
informe una actualización al AG con respecto a los comentarios de los miembros sobre la 
Evaluación de los Interesados conforme al Título V que se está llevando a cabo. El DHCS 
confirmó que compartirá el informe final una vez que esté completa la evaluación. Este informe 
se compartirá con el FAC local de la Alianza. 

- Coordinación del cuidado: Lauri Soman del CRISS informó el trabajo que se está llevando a 
cabo para resumir las expectativas de la coordinación del cuidado y promover el entendimiento 
común y la consistencia en la coordinación del cuidado entre los condados y los planes. 

- El antiguo miembro de la Alianza, J.C. Aguirre ofreció comentarios públicos para describir las 
dificultades que ha experimentado con la implementación del WCM. Sarah Brooks, del DHCS, 
ofreció recibir su correo electrónico relacionado con estas inquietudes.   
 

La reunión finalizó a las 3:06 p. m.  
Saludos cordiales,  
Maura Middleton 
Secretaria del Comité Consultivo 
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PUBLIC COMMENT AND PROGRESS: WCMFAC

Dana Marcos, Member Services Director

09/09/2019

OVERVIEW

• This presentation reviews:

• Feedback received from FAC public comments (see 
attached).

• Feedback received or discussed at the state‐wide 
CCS Advisory Committee.

• Topics and requests made by FAC members.

PUBLIC COMMENT AND FEEDBACK



2

PUBLIC COMMENT AND FEEDBACK

Theme Progress

FAC	Resources • Charter, policy,	schedule	and	binders	created.
• Roles	and	responsibilities	created.
• Purpose	statement	read	every	meeting.
• FAC	procedures	presentation	in	January	2019.
• Orientation	meeting	w/new	FAC	members.

Translation	and
Interpretation	

• All	Alliance‐produced	documentation	now	translated.
• Interpreters attend	every	meeting.	

Email	Access to	FAC • WCM link	created	and	posted	online.

Transportation • Internal improvements	to	workflow.
• Increased	collaboration	with	vendor,	Call	the	Car.
• Multiple	NMT	options	offered	(rides,	bus	pass,	mileage	

and/or	train	ticket	reimbursement).
• Working	with	Jacob’s	Heart	for	NMT	transport	of	WCM	

members.	

PUBLIC COMMENT AND FEEDBACK

Theme Progress

Alliance Staff	Training • Training update	to	FAC	in	February.
• Staff	received	6	weekly	1‐hour	trainings.
• Ongoing	training	continues	for	new	and	current	staff.

Community	Partner	
Presentations

• Several	FAC	community	partner	presentations have	
occurred,	including:	Resources	for	Independence,	CCCIL,	
Monterey	County	Eligibility,	Jacob’s	Heart,	and	Family	
Voices.	

Authorization and	
Referral	Process

• Treatment	Authorization	Request	(TAR)	process	ensures	
care	is	appropriate	.

• Upcoming	TAR	Assessment	and	Reduction	Project.		*note:	
long‐term	effort.	

Compensating	for	CCS	
Advisory	Group

• Clarified reimbursement	of	stipend,	plus	expenses,	
including	assistance	with	hotel	scheduling.	
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PUBLIC COMMENT AND FEEDBACK
Theme Progress

Public	Comment • Clarified	on agenda:	Public	comment	will	be	heard	after	FAC	
discussion,	but	prior	to	FAC	voting.	

Recruitment • Recruitment flyers	in	Merced	County	mailed	in	June	and	July.	

Survey	Efforts • Alliance	assisted	with	USCF	survey	administration including	
mail,	email,	and	direct	phone	outreach	to	complete	surveys.	

• Currently	assessing	option	for	a	larger	Alliance	member	
survey	in	2019.	

Grievance	Review • Quarterly	reports	will	be	submitted	to	FAC	of	Grievance	data
and	trends.	

Advocacy	and	
Legislative Training

• Legislative Committee	overview	occurred	and	regular	
updates	will	be	brought	to	FAC	as	applicable.	

• Family	voices	invitations	to	participate	in	focus	groups.

PUBLIC COMMENT AND FEEDBACK

Theme Progress

Meeting	Frequency • Maintained monthly	frequency.

Chair	and	Vice	Chair	
Term Lengths

• Extended	term lengths	to	two	years.	

Ageing‐Out	Resources • Monitoring	DHCS’	work‐group	development of	resources.	
• Will	implement	resource	templates	and	process	when	

complete.	

FAC	Convening • Susan Skotzke,	Janna	Espinoza,	and	Dana	Marcos	attending.	
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FEEDBACK

• What else?

• How to consider the larger WCM population?

• What should Alliance and FAC prioritize in 
future months? 

FAC FEEDBACK

QUESTIONS? 
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COMENTARIOS PÚBLICOS Y PROGRESO: 
COMITÉ CONSULTIVO DE FAMILIAS DEL 

MODELO DEL NIÑO (WCMFAC)
Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros

9 de septiembre de 2019

RESUMEN

• En esta presentación se revisan:

• Comentarios públicos del Comité Consultivo de 
Familias (FAC, por sus siglas en inglés) (vea el 
documento adjunto).

• Comentarios recibidos o discutidos en el Comité 
Consultivo de Servicios para Niños de California 
(CCS, por sus siglas en inglés) a nivel estatal.

• Los temas y las solicitudes de los miembros del FAC.

COMENTARIOS PÚBLICOS Y OPINIONES
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COMENTARIOS PÚBLICOS Y OPINIONES

Tema Progreso

Recursos	del	FAC	 • Estatuto, política,	calendario	y	carpetas	creadas.
• Funciones	y	responsabilidades	creadas.
• Declaración	de	propósito	leída	en	cada	reunión.
• Presentación	de	procedimientos	del	FAC	en	enero	del	2019.
• Reunión	de	orientación	con	nuevos	miembros	del	FAC.

Traducción	e	
interpretación

• Ahora	todos	los	documentos	generados	por	la	Alianza	se	traducen.
• A	todas	las	reuniones	asisten	intérpretes.	

Acceso	por	correo	
electrónico al	FAC

• Enlace	del	Modelo	del	Niño	en	su	Totalidad	(WCM,	por	sus	
siglas	en	inglés) creado	y	publicado	en	línea.

Transporte • Mejoras internas	al	flujo	de	trabajo.
• Aumento	de	colaboración	con	el	proveedor,	Call the Car.
• Se	ofrecen	varias	opciones	de	transporte	no	médico	(NMT,	

por	sus	siglas	en	inglés),	(viajes,	pases	de	autobús,	millas	o	
reembolso	de	boletos	de	tren).

• Se trabaja con Jacob’s Heart para el transporte NMT de

COMENTARIOS PÚBLICOS Y OPINIONES

Tema Progreso

Capacitación	del	
personal	de	la	Alianza

• Actualización	de	la capacitación	para	el	FAC	en	febrero.
• El	personal	recibió	6	capacitaciones	semanales	de	1	hora.
• La	capacitación	continua	sigue	para	el	personal	nuevo	y

ya	existente.

Presentación	de	los	
socios	de	la	comunidad

• Se	han	realizado	varias	presentaciones	de	socios	de	la	
comunidad	del	FAC,	entre	los	que	se	incluyen:	Resources
for Independence,	Centro	para	la	Vida	Independiente	de	la	
Costa	Central	(CCCIL,	por	sus	siglas	en	inglés),	Elegibilidad	
del	condado	de	Monterey,	Jacob's Heart	y	Family Voices.	

Autorización y	proceso	
de	referencia

• El	proceso	de	petición	de	autorización	de	tratamiento
(TAR,	por	sus	siglas	en	inglés)	garantiza	que	la	atención
sea	la	apropiada.	

• Próximo	proyecto	de	evaluación	y	reducción	de	la	TAR.	
*nota:	esfuerzo	a	largo	plazo.	
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COMENTARIOS PÚBLICOS Y OPINIONES
Tema Progreso

Comentarios	públicos • Aclaración	en	la	agenda:	Se	escucharán	comentarios	públicos	
después	de	la	discusión	del	FAC,	pero	antes	de	la	votación	del	FAC.	

Reclutamiento • Los	volantes de	reclutamiento	en	el	condado	de	Merced	se	
enviaron	por	correo	en	junio	y	julio.	

Esfuerzo	para	la	
encuesta

• La	Alianza	junto	con	la	administración	de	encuestas	de	la	
USCF	(University	of	California,	San	Francisco)	 incluyeron	el	
uso	del	correo	postal,	el	correo	electrónico	y	la	comunicación	
telefónica	directa	para	completar	las	encuestas.

• Actualmente,	se	está	evaluando	una	opción	para	realizar	una	
encuesta	más	grande	de	miembros	de	la	Alianza	en	el	2019.	

Revisión	de	quejas • Se	enviarán	informes	sobre	los	datos	de	quejas	y	tendencias	alFAC.

Capacitación	sobre	
asuntos	de	defensa	y	

• Se	hizo	una	descripción	general	del	Comité	Legislativo	y	se	
enviarán	actualizaciones	periódicas	al	FAC,	según	corresponda.

COMENTARIOS PÚBLICOS Y OPINIONES

Tema Progreso

Frecuencia	de	las	
reuniones

• Se	mantiene	la	frecuencia	mensual.

Duración de	los	
periodos	del	presidente	
y	el	vicepresidente.

• La duración	del	periodo	se	extiende	a	dos	años.

Recursos	sobre	el	
envejecimiento

• Supervisión	del	desarrollo	de	los	recursos	del	grupo	de	
trabajo	del	Departamento	de	Servicios	de	Cuidado	de	Salud	
(DHCS,	por	sus	siglas	en	inglés).

• Se	implementarán	plantillas	de	recursos	y	se	procesarán	
cuando	se	completen.	

Convocatoria	del	FAC	 • Asisten	Susan Skotzke,	Janna	Espinoza	y	Dana	Marcos.	
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COMENTARIOS

• ¿Algo más?

• ¿Cómo considerar a la población del WCM más 
grande?

• ¿Qué deberían priorizar la Alianza y el FAC en 
los próximos meses? 

COMENTARIOS DEL FAC

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? 



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

__________________________________________________________________________________________  
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 

Review of Public Comments in 2019 
Whole Child Model Family Advisory Committee 

 
Revisión de Comentarios Públicos en 2019 

Comité Consultivo de Familias del Modelo del Nino en su Totalidad 
 

Date Public Comment English Public Comment Spanish 

5/13/19 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 
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 

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 



authorization and referral process for our Whole 
Child Model members. Thank you for your time.” 
 

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”. 
 

5/13/19 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.” 
 

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”. 
 

7/8/19 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”. 
 

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” 

7/8/19 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 

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 



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.” 
 

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 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”. 
 

7/8/19 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. 
 

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. 
 

8/12/19 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 aware that the latest FAC convening 
is coming up, and I have reached out to Susan 
Skotzke to see if she is interested in 
attending.  She let me know that she would like to 
attend. I would like to ask that she be sent to the 
FAC Convening on Oct 8th 2019. She may not be 
the Chair or Vice Chair of this committee, but it 
would greatly benefit this FAC and all her efforts 
to bring our counties’  issues to the CCS Advisory 
Group in Sacramento. I would also request that 
the FAC investigate the current Alliance 
authorization procedure and policy.  As a WCM 
family we are experiencing an additional burden 
because of various beginning and ending dates for 
each specialist’s authorization.  WCM members 
need a delivery system that is efficient and saves 
them time. Having to manage these ever different 
expirations dates for our authorizations not only 
adds to the stress we already experience with our 

La Sra. Tina Kline ofreció comentarios públicos y 
solicitó que su declaración se incluyera en las 
minutas de la reunión como parte del registro 
público de la siguiente manera: “Estoy consciente 
de que se acerca la siguiente reunión del Comité 
Consultivo de Familias (FAC, por sus siglas en 
inglés), y me comuniqué con Susan Skotzke para 
ver si está interesada en asistir.  Me hizo saber que 
le gustaría asistir. Quisiera pedir que la envíen a la 
reunión del FAC del 8 de octubre del 2019. Quizás 
ella no sea la presidenta ni la vicepresidenta de este 
comité, pero beneficiaría mucho a este FAC y a 
todos los esfuerzos que ha hecho ella llevar los 
problemas de nuestros condados al Grupo Asesor 
de CCS en Sacramento. También solicito que el 
FAC investigue la autorización actual de la Alianza 
de procedimientos y políticas.  Como familia del 
WCM, estamos experimentando una carga 
adicional debido a varias fechas de inicio y 
finalización para la autorización de cada 
especialista.  Los miembros del WCM necesitan un 
sistema de entrega que sea eficiente y les ahorre 



children’s medical care, but it also creates an 
unnecessary hardship that we previously did not 
have prior to the wcm implementation.” 
 

tiempo. Tener que gestionar las diferentes fechas 
de vencimiento de nuestras autorizaciones no solo 
agrega al estrés que ya experimentamos con la 
atención médica de nuestros hijos, sino que 
también crea dificultades innecesarias que no 
teníamos antes de la implementación del WCM”. 
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MEDICAL THERAPY PROGRAM (MTP)

Melanie Rager, Care Management Director
Dana Marcos, Member Services Director

WCM Family Advisory Committee
September 9, 2019

IDENTIFICATION OF MTP-ELIGIBLE SERVICES

• Both the Alliance and our Provider Network have 
responsibilities to identify and refer members who might 
be eligible for the Medical Therapy Program (MTP).

ALLIANCE & PROVIDER RESPONSIBILITY

Provider

Alliance

MTP
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OWNERSHIP OF THE PROGRAM

• DHCS (the State): Provides oversight of the MTP.

• Counties: Provide ownership, management and direct 
facilitation of MTP services. 

• Providers: Identify members eligible for MTP services 
and refer. 

• Alliance: Identifies and refers members eligible for the 
MTP, and authorizes DME items identified by MTP. 

MTP OWNERSHIP

FAC FEEDBACK

• What recommendations do you have regarding Alliance 
ownership or identification of MTP eligible members? 

• What’s working? 

• What else to consider? 

FAC FEEDBACK
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PROGRAMA DE TERAPIA MÉDICA (MTP)

Melanie Rager, Directora de Manejo de Cuidado
Dana Marcos, Directora de Servicios a los Miembros

Comité Consultivo de Familias del  Modelos del Niño es su Totalidad 
(WCM, por sus siglas en inglés)

9 de septiembre de 2019

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS ELEGIBLES DEL MTP

• Tanto la Alianza como nuestra red de proveedores tienen la 
responsabilidad de identificar y referir a los miembros que podrían 
ser elegibles para el Programa de Terapia Médica (MTP, por sus 
siglas en inglés).

RESPONSABILIDAD DE LA ALIANZA Y DE LOS 
PROVEEDORES

Proveedor

Alianza

MTP
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PROPIEDAD DEL PROGRAMA

• Departamento de Servicios de Cuidado de Salud (DHCS, por sus 
siglas en inglés) (el estado): se encarga de la supervisión del MTP.

• Condados: proporcionan la propiedad, la administración y la 
facilitación directa de los servicios del MTP. 

• Proveedores: identifican a los miembros elegibles para los 
servicios del MTP y los refieren. 

• Alianza: identifica y refiere a los miembros elegibles para el MTP 
y autoriza los artículos de equipo médico duradero (DME, por 
sus siglas en inglés) que identifique el MTP. 

PROPIEDAD DEL MTP

COMENTARIOS DEL FAC

• ¿Qué recomendaciones tiene sobre la propiedad de la Alianza 
o la identificación de los miembros elegibles del MTP? 

• ¿Qué funciona? 

• ¿Qué más se puede considerar? 

COMENTARIOS DEL FAC
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