
Whole Child Model Family Advisory Committee 
Meeting Agenda 

Monday, December 9, 2019 1:30pm – 3:00pm 
Video Conference at Alliance Offices: Scotts Valley, Merced, and Salinas 
Video Conference at Alliance Offices: Scotts Valley, Merced, and Salinas 

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 

Meeting Administration: 1:30pm 
LEADER: Janna Espinoza, WCMFAC Chair | TIME: 10 minutes | MEMBER PREP: None 

Agenda Topic Meeting Process 
TITLE: 
PURPOSE: 

TITLE: 
PURPOSE: 

Call to Order 
• Committee introductions and roll call.
• Supplements and deletions to the agenda.
• WCMFAC Mission Statement:

- Serve as an advocate for other families
- Commit to improving care and services
- Collaborate in problem solving
- Contribute to the success of the program

Oral Communications.  
• Members of the public may address the Committee on items not listed on today’s

agenda, which are within the jurisdiction of the Committee. Presentations must 
not exceed five minutes in length and individuals may speak only once during Oral 
Communications. 

• If any member of the public wishes to address the Committee on any item that is
listed on today’s agenda, they may do so after the item is reviewed or discussed by 
the committee. Comments regarding agenda items must not exceed five minutes. 

- Chair welcome members

- FAC Member
announcements 

- Susan Skotzke reads mission
statement 

- Members of the public speak

Consent Agenda: 1:40pm 
LEADER: Janna Espinoza | TIME: 5 minutes | MEMBER PREP: Review packet consent items 

Agenda Topic Meeting Process 
TITLE: 
PURPOSE: 

Accept FAC meeting minutes of November 18, 2019.  
• Reference materials:  Minutes as above.

- FAC approve consent items
with/without edits 

Regular Agenda: 1:45pm 
TIME: 65 minutes | MEMBER PREP: Review packet for follow-up and action items 

Agenda Topic Meeting Process 
TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER(S): 

Follow Up: “Start Doing; Stop Doing” Activity 
1:45 – 2:05pm  
Feedback: FAC to provide feedback by December meeting 
Janna Espinoza, Susan Skotzke  

- FAC return or discuss
completed forms before the 
December FAC meeting. 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Follow Up: Emergency Preparedness Member Resource 
2:05pm – 2:20pm 
Develop Resource: FAC develop an informational flyer for members 
Dana Marcos 

- Dana Marcos to share the
updated flyer based on FAC 
feedback received in 
November. 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

2020 WCMFAC Meeting Schedule 
2:20pm – 2:30pm 
Informational: The 2020 WCMFAC schedule will be shared with the FAC 
Maura Middleton 

- 2020 FAC schedule shared.

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Follow Up: Update Regarding Family Voices Training 
2:20pm – 2:30pm 
Follow Up: An update will be shared regarding the Family Voices training request 
Dana Marcos 

- An update will be shared.



TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

CCS Advisory Group Representative Update   
2:40 – 2:50pm 
Informational: Updates to be shared from the September CCS Advisory Group 
Susan Skotzke 

- FAC discuss ideas/topics 
addressed at the state-wide 
CCS Advisory Group. 

 

Review Future Agenda and Action Items: 2:50pm 
LEADER: Dana Marcos | TIME: 10 minutes  

What is Requested/Proposed? Who Will Take Action? When Will an Update be Provided? 
Feedback from, “Start/Stop Doing” 
Exercise 

FAC Members January 2020 

Update: Community Partner Packets Member Services/FAC  January 2020 
   
   

Adjourn (End) Meeting 
LEADER: Janna Espinoza  

 
The next meeting of the Committee after this December 16th meeting: 
 
• Whole Child Model Family Advisory Committee 

Monday, January 13, 2020 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
http://www.ccah-alliance.org/boardmeeting.html


Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño 
en su Totalidad 

Orden del día de la reunión 
 

Lunes 9 de diciembre del 2019, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. 
Videoconferencia en las oficinas de la Alianza: Scotts Valley, Merced y Salinas 

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). 

 
Administración de la reunión: 1:30 p. m. 

LÍDER: Janna Espinoza, presidenta del Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad (WCMFAC, 
por sus siglas en inglés)| TIEMPO: 10 minutos | PREPARACIÓN DEL MIEMBRO: ninguna 

Temas del orden del día Desarrollo de la reunión 
TÍTULO: 
PROPÓSITO: 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO: 
PROPÓSITO: 

Inicio de la sesión 
• Presentaciones del Comité y toma de asistencia. 
• Complementos y cancelaciones al orden del día. 
• Declaración de la misión del WCMFAC: 

- Servir como defensor de otras familias 
- Comprometerse a mejorar la atención y los servicios 
- Colaborar para resolver problemas 
- Contribuir a los buenos resultados del programa 

Comunicación oral        
• Los miembros del público pueden dirigirse al Comité sobre 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. 

- La presidenta da la 
bienvenida a los miembros 

 
- Anuncios de los miembros 

del Comité Consultivo de 
Familias (FAC, por sus siglas 
en inglés) 

 
- Susan Skotzke lee la 

declaración de la misión 
 

 
- Miembros del público 

hablan 
 

Orden del día de consentimiento: 1:40 p. m. 
LÍDER: Janna Espinoza | TIEMPO: 5 minutos | PREPARACIÓN DEL MIEMBRO: revisar los temas de consentimiento del paquete 
Temas del orden del día Desarrollo de la reunión 
TÍTULO: 
PROPÓSITO: 

Aprobación de las minutas de la reunión del FAC del 18 de noviembre del 2019.  
• Materiales de referencia: minutas, igual que la anterior. 

 

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

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

Temas del orden del día Desarrollo de la reunión 
TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDERES: 

Seguimiento: Actividad “Start Doing; Stop Doing” (empezar a hacer; dejar de hacer) 
1:45 a 2:05 p. m.    
Comentarios: el FAC proporcionará comentarios en la reunión de diciembre. 
Janna Espinoza, Susan Skotzke  

- Rendimiento del FAC o 
comentarios sobre los 
formularios llenos antes de 
la reunión del FAC 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Seguimiento: Recursos para los miembros sobre la preparación ante emergencias 
2:05 p. m. a 2:20 p. m. 
Recurso a desarrollar: el FAC desarrollará un folleto informativo para los miembros. 
Dana Marcos 

- Dana Marcos compartirá el 
folleto actualizado con base 
en los comentarios del FAC 
recibidos en noviembre.  

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Programa de la reunión del WCMFAC 2020 
2:20 p. m. a 2:30 p. m. 
Informativo: El programa del WCMFAC del 2020 se informará al FAC 
Maura Middleton 

- Programa del FAC 2020 
compartido. 

  



TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Seguimiento: Actualización sobre la capacitación Family Voices 
2:20 p. m. a 2:30 p. m. 
Seguimiento: Se comunicará una actualización sobre la solicitud de la capacitación 
Family Voices. 
Dana Marcos 

- Se comunicará una 
actualización. 

TÍTULO: 
 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Actualización de la representante del Grupo Consultivo de Servicios para Niños de 
California (CCS, por sus siglas en inglés)   
2:40 a 2:50 p. m. 
Informativo: se compartirán las actualizaciones del Grupo Consultivo de CCS de septiembre. 
Susan Skotzke 

- El FAC conversará  
sobre las ideas o los temas 
que se abordaron en el 
Grupo Consultivo de CCS a 
nivel estatal. 

 

Revisar los temas del orden del día y de las acciones futuras: 2:50 p. m. 
LÍDER: Dana Marcos | TIEMPO: 10 minutos  

¿Qué se solicita o propone? ¿Quién tomará la decisión? ¿Cuándo se dará una actualización? 
Comentarios sobre la actividad 
“Empezar a o dejar de hacer” 

Miembros del FAC Enero del 2020 

Actualizaciones: paquetes para los 
socios de la comunidad 

Servicios a los Miembros/FAC  Enero del 2020 

Cierre (fin) de la reunión 
LÍDER: Janna Espinoza  

 
La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 16 de diciembre: 
 
• Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

Lunes 13 de enero del 2020, 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


 (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 

 
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 
Meeting Minutes 

 
Monday, November 18, 2019 1:30pm – 3:00pm 

 
Video Conference at Alliance Offices: Scotts Valley, Merced, and Salinas 

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 

 
 

Committee Attendance 
Committee Members 
Present: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Support Staff Present: 
 
 
Committee Members 
Absent: 
 

Janna Espinoza 
Manuel Mejia 
Kim Pierce (by Phone) 
Elsa Quezada 
Susan Skotzke (by Phone) 
Susan Coston 
Cindy Guzman  (by Phone) 
Frances Wong 
Lori Butterworth 
 
Dana Marcos 
Maura Middleton 
 
Deardra Cline 
Ashley Gregory 
Dr. Gary Crummer 

Monterey County - CCS WCM Family Member 
Monterey County - CCS WCM Family Member 
Monterey County - Local Consumer Advocate 
Monterey County - Board Member 
Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Merced County – Local Consumer Advocate 
Monterey County - CCS WCM Family Member 
Monterey County - CCS WCM Family Member 
Santa Cruz County - Local Consumer Advocate 
 
Member Services Director 
Administrative Assistant/Clerk of the Committee 
 
Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Santa Cruz County - CCS WCM Family Member 
Santa Cruz County - CCS Provider Representative 
 

 
Meeting Administration: 1:30pm 

LEADER: Janna Espinzoa, WCMFAC Chair | TIME: 10 minutes | MEMBER PREP: None 
Agenda Topic Key Meeting Points 
TITLE: 
PURPOSE: 
 
 
 
 
 
 
 
TITLE: 
PURPOSE: 

Call to Order 
• Committee introductions and roll call  
• Supplements and deletions to the agenda. 
• WCMFAC Mission Statement: 

- Serve as an advocate for other families 
- Commit to improving care and services 
- Collaborate in problem solving 
- Contribute to the success of the program 

Oral Communications.        
• Members of the public may address the Committee on items not listed on today’s 

agenda, which are within the jurisdiction of the Committee. Presentations must 
not exceed five minutes in length and individuals may speak only once during Oral 
Communications. 

• If any member of the public wishes to address the Committee on any item that is 
listed on today’s agenda, they may do so after the item is reviewed or discussed by 
the committee. Comments regarding agenda items must not exceed five minutes. 

-Meeting called to order at 1:30 
by Janna Espinoza. 
-No supplements or deletions 
to the agenda. 
-Janna Espinoza read the 
mission statement. 
 
 
 
 
 
-No comments from the public. 
 
 
 
 

Consent Agenda: 1:40pm 
LEADER: Janna Espinoza | TIME: 5 minutes | MEMBER PREP: Review packet consent items 

Agenda Topic Key Meeting Points 
TITLE: 
PURPOSE: 

Accept FAC meeting minutes of October 21, 2019.  
• Reference materials:  Minutes as above. 

 

- Minutes were approved. 

Regular Agenda: 1:45pm 
TIME: 65 minutes | MEMBER PREP: Review packet for follow-up and action items 



Agenda Topic Key Meeting Points 
TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER(S): 

WCM FAC Convening Update: “Start Doing; Stop Doing” Introduction 
1:45 – 2:00pm    
Feedback: FAC to provide feedback by December meeting 
Janna Espinoza, Susan Skotzke  
 
Janna Espinoza shared an update regarding the recent CCS and WCM Convening 
sponsored by Family Voices in October. Janna Espinoza, Susan Skotzke and Dana 
Marcos attended. The purpose of the convening was to promote productive and 
collaborative Family Advisory Committee (FAC) goals, procedures and activities among 
health plans and WCM members.  Ms. Espinoza and Ms. Marcos noted progress within 
the Alliance’s FAC by recognizing the development of resources, level of shared 
engagement and meeting frequency.  
 
Ms. Espinoza shared an activity from the convening with the FAC to identify activities 
the FAC should start or stop doing. A form was provided in the meeting packet, 
consisting of four quadrants labeled: Keep doing; Revise approach to doing; Stop doing; 
Start doing.  Ms. Espinoza asked the FAC to consider activities applicable to FAC and 
Alliance responsibilities for each applicable quadrant. FAC members were tasked with 
bringing their feedback to the December FAC meeting. Alliance staff will then compile 
and present results during the January FAC meeting.  

- FAC committee members 
were asked to complete the 
form, or ask an Alliance staff 
member for help completing 
the form before the 
December FAC meeting. 

- Responses will be compiled 
and presented at the January 
meeting. 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Emergency Preparedness Member Resource 
2:00pm – 2:20pm 
Develop Resource: FAC develop an informational flyer for members 
Dana Marcos 
 
In response to prior FAC feedback, Dana Marcos presented a draft document the 
Alliance is creating to help inform families to prepare for emergencies. When complete, 
the flyer will be sent to WCM and Alliance members and posted on the Alliance’s WCM 
website. Ms. Marcos encouraged the FAC to make suggestions and share feedback 
regarding what information families find most important to include on the flyer. 
 
The FAC provided the following points to emphasize on the flyer: 
• Inform members how they can prepare for an emergency  
• Tell members what they should know during an emergency to access medical care 
• Tell members how to access emergency prescriptions 
• Ensure members know they can access services through other providers or 

pharmacies if their provider or pharmacy is impacted by a disaster or power 
outage.  

• Tell members how the Alliance can help.  
 
Elsa Quezada informed the FAC that many emergency preparedness resources already 
exist. Ms. Quezada suggested that rather than reinventing a document to include all 
possibilities, the Alliance should refer to and share existing resources with members. In 
particular, Ms. Quezada recommended a review of Community Emergency Response 
Volunteers (CERV) of Monterey County resources.  
 
FAC members were reminded to contact PG&E to report if they have a medically fragile 
family member within their households impacted by planned power outages.  
 
The FAC reiterated the importance of ensuring the Alliance continues to inform 
providers, hospitals and pharmacies that authorization requirements are typically 
waived or relaxed during planned power outages or disaster situations.  
 
Janna Espinoza and Susan Skotzke shared that having enough back-up batteries and 
generators for medical equipment and for refrigerators to cool medications is 
challenging for WCM families. FAC suggestions were made and considered to invite a 
PG&E representative or Senator Monning to a future FAC meeting. After additional 
discussion, the FAC agreed utilizing current mechanisms within the Alliance’s scope, 

- The FAC provided feedback 
about what else should be 
included in the member 
resource flyer 
 



such as sharing feedback at state-wide CCS Advisory Group meetings may be a more 
productive or proactive use of time and feedback.  
 
Susan Skotzke inquired about who will reimburse families who paid out of pocket for 
hotel stays during the recent planned power outages. Alliance staff reiterated that 
members can contact PG&E directly to ask about their claim process or request a PG&E 
claim form.   

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Community Partner Resource Packet 
2:20pm – 2:40pm 
Develop Resource: FAC develop a community partner packet 
Dana Marcos 
 
In response to prior FAC feedback, Dana Marcos presented a proposed community 
resource packet that FAC members or Alliance staff could share with community 
partners or providers as applicable. Ms. Marcos requested FAC input. 
 
Elsa Quezada suggested a cover letter be drafter for each packet to address why the 
packet is being shared and why the community partnership is important.  
 
Ms. Quezada and Ms. Espinoza recommended packets be tailored by community 
partner type and suggested the FAC spend more time during future meetings to 
identify who the community partners are that the FAC would like this information 
shared with: schools, medical therapy units, providers, etc.  

- The FAC recommended we 
bring this topic back during 
future meetings to continue 
building simplistic and 
impactful resources.  

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

CCS Advisory Group Representative Update   
2:40 – 2:50pm 
Informational: Updates to be shared from the September CCS Advisory Group 
Susan Skotzke 
 
Susan Skotzke updated the committee on topics addressed during the CCS Advisory 
committee meeting in October.  
 
Ms. Skotzke emphasized the future pharmacy carve out that DHCS is pursuing effective 
January 2021. A workgroup committee has been formed to help navigate and inform 
this transition. Ms. Skotzke encouraged FAC members to participate and shared the 
following DHCS website 
link: https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/Medi-
CalRX.aspx 
 
Ms. Skotzke reminded the FAC that UCSF is still in process of compiling results from the 
recent CCS and WCM family survey.  
 
The next CCS Advisory Group meeting is scheduled on January 15, 2020.  

- Susan Skotzke shared 
updates from the CCS 
Advisory Group meeting in 
October.  

 

Review Future Agenda and Action Items: 2:50pm 
LEADER: Dana Marcos | TIME: 10 minutes  

What is Requested/Proposed? Who Will Take Action? When Will an Update be Provided? 
Feedback from, “Start/Stop Doing” 
Exercise 

FAC Members December 2019 

Update: Emergency Planning Resource Member Services/Communications  December 2019 
Update: Community Partner Packets Member Services/Communications  January 2020 
2020 WCMFAC Calendar Member Services December 2019 
Obtain Training information from 
Family Voices  

Member Services December 2019 and ongoing 

Adjourn (End) Meeting 
LEADER: Janna Espinoza  

 

https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/Medi-CalRX.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/Medi-CalRX.aspx


The next meeting of the Committee after this November 18th meeting: 
 
• Whole Child Model Family Advisory Committee 

Monday, December 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
http://www.ccah-alliance.org/boardmeeting.html


Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño 
en su Totalidad 

Minutas de la reunión 
 

Lunes, 18 de noviembre del 2019, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. 
 

Videoconferencias en las oficinas de la Alianza: Scotts Valley, Merced y Salinas 
Si no puede asistir a la reunión en persona, únase a través de la línea telefónica marcando al: 

 +1 (571) 317-3122 Código de acceso: 456-256-029 
 
 

Asistencia del Comité 
Miembros del  
Comité presentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal de  
apoyo presente: 
 
 
Miembros del  
Comité ausentes: 
 

Janna Espinoza 
 
 
Manuel Mejia 
Kim Pierce (por teléfono) 
Elsa Quezada 
Susan Skotzke (por teléfono) 
Susan Coston 
Cindy Guzman (por teléfono) 
Frances Wong 
Lori Butterworth 
 
Dana Marcos 
Maura Middleton 
 
Deardra Cline 
Ashley Gregory 
Dr. Gary Crummer 

Condado de Monterey, miembro de la familia del Modelo del 
Niño en su Totalidad (WCM, por sus siglas en inglés) de Servicios 
para Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés) 
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Monterey, defensora local del consumidor 
Condado de Monterey, miembro de la Junta 
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Merced, defensora local del consumidor 
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Santa Cruz, defensora local del consumidor 
 
Directora de Servicios a los Miembros 
Asistente administrativa y secretaria del Comité 
 
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Santa Cruz, representante de proveedores de CCS 
 

 
Administración de la reunión: 1:30 p. m. 

LÍDER: Janna Espinoza, presidenta del Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad (WCMFAC, 
por sus siglas en inglés)| TIEMPO: 10 minutos | PREPARACIÓN DEL MIEMBRO: ninguna 

Temas del orden del día Puntos clave de la reunión 
TÍTULO: 
PROPÓSITO: 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO: 
PROPÓSITO: 

Inicio de la sesión 
• Presentaciones del Comité y toma de asistencia  
• Complementos y cancelaciones al orden del día. 
• Declaración de la misión del WCMFAC: 

- Servir como defensor de otras familias 
- Comprometerse a mejorar la atención y los servicios 
- Colaborar para resolver problemas 
- Contribuir a los buenos resultados del programa 

Comunicación oral        
• Los miembros del público pueden dirigirse al Comité sobre 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. 

-Janna Espinoza inició la 
reunión a la 1:30 
-No hubo complementos ni 
cancelaciones al orden del día. 
-Janna Espinoza leyó la 
declaración de la misión. 
 
 
 
 
 
-No hubo comentarios del 
público. 
 
 
 
 

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



Temas del orden del día Puntos clave de la reunión 
TÍTULO: 
PROPÓSITO: 

Aprobación de las minutas de la reunión del Comité Consultivo de Familias (FAC, por sus 
siglas en inglés) del 21 de octubre del 2019.  
• Materiales de referencia: minutas, igual que la anterior. 

 

- Las minutas se aprobaron. 

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

Temas del orden del día Puntos clave de la reunión 
TÍTULO: 
 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDERES: 

Actualización del convenio del FAC del WCM: presentación “Start Doing; Stop Doing” 
(empezar a hacer; dejar de hacer) 
1:45 a 2:00 p. m.    
Comentarios: el FAC proporcionará comentarios en la reunión de diciembre. 
Janna Espinoza, Susan Skotzke  
 
Janna Espinoza compartió una actualización sobre la Convocatoria para CCS y WCM 
patrocinado por Family Voices en octubre. Asistieron Janna Espinoza, Susan Skotzke y 
Dana Marcos. El objetivo de la convocatoria era promover las metas, procedimientos y 
actividades productivas y de colaboración del Comité Consultivo de Familias (FAC) 
entre los planes de salud y los miembros del WCM.  La Sra. Espinoza y la Sra. Marcos 
señalaron el progreso en el FAC de la Alianza al reconocer el desarrollo de los recursos, 
el nivel de participación compartida y la frecuencia de las reuniones.  
 
La Sra. Espinoza compartió una actividad de la convocatoria con el FAC para identificar 
las actividades que el FAC debe iniciar o dejar de hacer. Se proporcionó un formulario 
en el paquete de la reunión que consistió en cuatro cuadrantes que se titulan: Seguir 
haciendo; Revisar el enfoque para hacerlo; Dejar de hacer; Empezar a hacer.  La Sra. 
Espinoza pidió al FAC que considerara las actividades aplicables al FAC y la 
responsabilidades de la Alianza por cada cuadrante aplicable. A los miembros del FAC 
se les dio la tarea de dar sus comentarios en la reunión del FAC de diciembre. El 
personal de la Alianza los recopilará y presentará los resultados durante la reunión del 
FAC en enero.  

- Se pidió a los miembros del 
comité del FAC que llenaran 
el formulario o pidieran 
ayuda a un miembro del 
personal de la Alianza para 
completar el formulario 
antes de la reunión del FAC 
de diciembre. 

- Las respuestas serán 
recopiladas y se presentarán 
durante la reunión de enero. 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Recursos para los miembros sobre la preparación ante emergencias 
2:00 p. m. a 2:20 p. m. 
Recurso a desarrollar: el FAC desarrollará un folleto informativo para los miembros. 
Dana Marcos 
 
En respuesta a los comentarios anteriores del FAC, Dana Marcos presentó un borrador 
del documento que la Alianza está creando para ayudar a informar a las familias sobre 
cómo prepararse para las emergencias. Cuando esté completo, el folleto se enviará al 
WCM y a los miembros de la Alianza, y se publicará en el sitio web del WCM de la 
Alianza.  La Sra. Marcos invitó al FAC a hacer sugerencias y dar sus comentarios sobre 
la información que las familias consideran importante para incluirse en el folleto.  
 
El FAC proporcionó los puntos siguientes para que se enfaticen en el folleto:  
• informar a los miembros cómo pueden prepararse para una emergencia  
• comunicar a los miembros lo que deben saber para tener acceso a atención 

médica durante una emergencia 
• comunicar a los miembros cómo acceder a recetas médicas de emergencia 
• asegurar que los miembros sepan que pueden acceder a servicios a través de 

otros proveedores o farmacias si a su proveedor o farmacia lo afectó un desastre 
o corte de electricidad  

• comunicar a los miembros cómo la Alianza puede ayudarlos  
 
Elsa Quezada le informó al FAC que ya existen muchos recursos de preparación para 
emergencias. La Sra. Quezada sugirió que en lugar de reinventar un documento para 
incluir todas las posibilidades, la Alianza debe hacer referencia y compartir recursos 
existentes con los miembros. En particular, la Sra. Quezada recomendó revisar los 
recursos de los Voluntarios de Respuesta a Emergencias de la Comunidad (CERV, por 

- El FAC dio comentarios 
sobre qué más debería 
incluirse en el folleto de 
recursos del miembro. 
 



sus siglas en inglés) del condado de Monterey.  
 
A los miembros del FAC se les recordó ponerse en contacto con Pacific Gas and Electric 
Company (PG&E, por sus siglas en inglés) para reportar si tienen a un miembro de su 
familia en estado delicado en su hogar afectado por un corte de electricidad planeado. 
 
El FAC reiteró la importancia de asegurar que la Alianza continúe informando a 
proveedores, hospitales y farmacias que los requisitos de autorización no se aplican o 
son menos estrictos durante los cortes de electricidad planeados o durante 
situaciones de desastre.  
 
Janna Espinoza y Susan Skotzke mencionaron que tener suficientes baterías y 
generadores de respaldo para equipo médico y para refrigeradores para enfriar 
medicamentos es difícil para las familias del WCM. Se hicieron las sugerencias del FAC 
y se consideró invitar a un representante de PG&E o al senador Monning a una futura 
reunión del FAC. Después de un debate adicional, el FAC aceptó que utilizar los 
mecanismos actuales dentro del alcance de la Alianza, como compartir los 
comentarios en las reuniones estatales del Grupo Consultivo de CCS, puede ser un uso 
más productivo y proactivo del tiempo y los comentarios.   
 
Susan Skotzke preguntó quién reembolsaría a las familias que pagaron de su bolsillo 
las estancias en hoteles durante los recientes cortes de electricidad planeados. El 
personal de la Alianza reiteró que los miembros pueden comunicarse directamente 
con PG&E para preguntar sobre el proceso de reclamación o para solicitar un 
formulario de reclamación de PG&E.  

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Paquete de recursos para los socios de la comunidad 
2:20 p. m. a 2:40 p. m. 
Recurso a desarrollar: el FAC desarrollará un paquete para los socios de la comunidad. 
Dana Marcos 
 
En respuesta a comentarios anteriores del FAC, Dana Marcos presentó un paquete de 
recursos comunitarios propuestos que los miembros del FAC o el personal de la 
Alianza pueden compartir con los socios comunitarios o los proveedores según 
corresponda. La Sra. Marcos solicitó los comentarios del FAC. 
 
Elsa Quezada sugirió que se redactara una carta de presentación para cada  
paquete, para señalar el motivo por el que se comparte y por qué es importante la 
colaboración comunitaria.  
 
La Sra. Quezada y la Sra. Espinoza recomendaron que los paquetes se personalizaran 
según el tipo de socio comunitario y sugirieron que el FAC pasara más tiempo en las 
próximas reuniones identificando quiénes son los socios comunitarios con los que al 
FAC le gustaría compartir esta información: escuelas, unidades de terapia médica, 
proveedores, etc.  

- El FAC recomendó que se 
tocara el tema en reuniones 
futuras para continuar 
desarrollando recursos 
simples y significativos.   

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS   
2:40 a 2:50 p. m. 
Informativo: se compartirán las actualizaciones del Grupo Consultivo de CCS de septiembre. 
Susan Skotzke 
 
Susan Skotzke actualizó al comité respecto a temas tratados durante la reunión del 
Comité Consultivo del CCS de octubre.  
 
La Sra. Skotzke señaló que la próxima farmacia que quiere el Departamento de 
Servicios de Cuidado de Salud (DHCS, por sus siglas en inglés) estará a partir del 2021. 
Se formó un comité de grupo de trabajo para ayudar a explorar e informar de esta 
transición. La Sra. Skotzke animó a los miembros del FAC a participar y compartió el 
enlace del sitio web del 
DHCS: https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/Medi-
CalRX.aspx 

- Susan Skotzke compartió 
actualizaciones de la reunión 
del Grupo Consultivo del CCS 
de octubre.  

https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/Medi-CalRX.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/Medi-CalRX.aspx


 
La Sra. Skotzke le recordó al FAC que la Universidad de California en San Francisco 
(UCSF, por sus siglas en inglés) aún está en proceso de compilación de resultados de la 
reciente encuesta para familias de CCS y WCM.  
 
La próxima reunión del Grupo Consultivo de CCS está programada para el 15 de enero 
del 2020.  

 

Revisar los temas del orden del día y de las acciones futuras: 2:50 p. m. 
LÍDER: Dana Marcos | TIEMPO: 10 minutos  

¿Qué se solicita o propone? ¿Quién tomará la decisión? ¿Cuándo se dará una actualización? 
Comentarios sobre la actividad 
“Empezar a o dejar de hacer” 

Miembros del FAC Diciembre del 2019 

Actualización: recurso de planificación 
de emergencias 

Servicios o comunicados para miembros  Diciembre del 2019 

Actualizaciones: paquetes para los 
socios de la comunidad 

Servicios o comunicados para miembros  Enero del 2020 

Calendario 2020 del WCMFAC Servicios a los Miembros Diciembre del 2019 
Obtener información sobre 
capacitación de Family Voices  

Servicios a los Miembros Diciembre del 2019 en adelante 

Cierre (fin) de la reunión 
LÍDER: Janna Espinoza  

 
La próxima reunión del Comité después de esta reunión del 18 de noviembre: 
 
• Comité Consultivo de Familias del Modelo del Niño en su Totalidad 

Lunes, 9 de diciembre 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




 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Keep doing 

 

 

2. Revise 
approach to 
doing 

 

3. Stop doing 

 

4. Start doing 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Sigue 
haciendo 

 

 

2. Revisar el 
enfoque de 
hacer 

 

3. Deje de 
hacer 

 

4. Comience a 
hacer 



How to Prepare for Emergencies 
 
 
 

Are you ready for an emergency? 
Central California Alliance (the Alliance) wants to 
ensure members are prepared for and have access 
to needed medical services during an emergency. 
The following reference guide explains steps you 
can follow to be ready for an emergency.  
 

HOW TO PREPARE HOW TO ACCESS SERVICES 
 

Have a Plan 
Creating an emergency plan is different for each 
family depending upon unique medical needs. 
You can prepare in advance for an emergency: 
 Have your doctor’s contact information 

available 
 Know and list your medications 
 List your medical devices 
 Prepare extra medical equipment 
 Create an emergency kit with food, water 

and extra batteries 
 Develop a family communication plan 
 Have important medical records and alert 

tags accessible 
 
 
 
 
  

 
  

 

 
Ask Your Doctor  
Talk to your doctor in advance about preparing for 
emergencies and ask your doctor when you need 
emergency supplies of medication or extra medical 
equipment. 
 
Your Doctor’s Information: 
Name ________________________________ 
Phone________________________________ 
 
Accessing Services 
During an emergency if you cannot access your provider 
or pharmacy, go to an available provider to obtain needed 
care. If you are experiencing an emergency, go to your 
local hospital or emergency facility.  
 
Call the Nurse Advise Line 
1 (844) 971-8907 (TTY: Dial 7-1-1) 
(24 hours/7 days a week) 
It’s free, fast and easy. A registered nurse will answer your 
health questions and help you decide what to do next.  
This service is available to you at no cost. 

 
Care Management Support 
1 (800) 700-3874, ext. 5512 
Call us. We can work together to create an emergency 
plan that fits your needs. We can talk with you over 
the phone or in person at your home or at your 
doctor’s office. 

Know Your Resources 
Many resources exist to help you prepare in 
advance for an emergency. In addition to 
contacting your local emergency management 
office, detailed resources, including emergency 
checklists are available online from the following 
sources: 
ready.gov – U.S. Department of Homeland    
Security 
caloes.ca.gov – California Governor’s Office of 
Emergency Services 
readyforwildfire.org – CAL FIRE preparedness 
website 

 
 

 



Cómo prepararse para las emergencias 
 
 
 

¿Está listo para una emergencia? 
Central California Alliance (la Alianza) quiere 
garantizar que los miembros estén preparados 
para los servicios médicos necesarios durante una 
emergencia y tengan acceso a ellos. La siguiente 
guía de referencia explica los pasos que puede 
seguir para estar listo en caso de emergencia.  
 

CÓMO PREPARARSE CÓMO TENER ACCESO A LOS SERVICIOS 
 

Tenga un plan 
La creación de un plan de emergencia es 
diferente para cada familia dependiendo de sus 
necesidades médicas específicas. Usted puede 
prepararse para una emergencia con 
anticipación: 
 Tenga la información de contacto de su doctor a la 

mano 
 Conozca sus medicamentos y haga una lista de ellos 
 Haga una lista de sus dispositivos médicos 
 Prepare equipo médico adicional 
 Prepare un kit de emergencia con comida, agua y 

baterías adicionales 
 Establezca un plan de comunicación entre la familia 
 Tenga a la mano sus registros médicos importantes 

y placas de alerta médica 
 

 
 
 
  

 
  

 

 
Consulte a su doctor  
Hable con su doctor con anticipación sobre cómo 
prepararse para una emergencia y avísele cuando 
necesite suministros de emergencia de algún 
medicamento o equipo médico adicional. 
 
Información de su doctor: 
Nombre ________________________________ 
Teléfono________________________________ 
 
Acceso a los servicios 
Si durante una emergencia no puede tener acceso a su 
proveedor o farmacia, vaya con un proveedor disponible 
para obtener el cuidado necesario. Si tiene una 
emergencia, vaya a su hospital local o centro de 
emergencias.  
 
Llame a la Línea de Consejos de Enfermería 
1 (844) 971-8907 (TTY: Llame al 7-1-1) 
(las 24 horas, los 7 días de la semana) 
Es rápido y fácil. Una enfermera titulada responderá sus 
preguntas relacionadas con la salud y le ayudará a decidir 
qué hacer. Estos servicios están disponibles para usted sin 
costo alguno. 

 
Apoyo para Servicios de Manejo de Cuidado 
1 (800) 700-3874, ext. 5512 
Llámenos. Podemos trabajar juntos para crear un plan de 
emergencia que se adapte a sus necesidades. Podemos 
hablar con usted por teléfono o en persona en su casa o 
en la oficina de su doctor. 

Conozca sus recursos 
Existen muchos recursos para ayudarle a 
prepararse con anticipación para una 
emergencia. Además de ponerse en contacto 
con su oficina local de manejo de emergencias, 
existen recursos detallados disponibles en línea, 
incluyendo listas de control para emergencia, en 
las siguientes fuentes: 
ready.gov/es: Departamento de Seguridad 
Nacional de los EE. UU. 
caloes.ca.gov/espanol: Servicios de Emergencia 
de la Oficina del Gobernador de California 
readyforwildfire.org/spanish: Sitio web de 
preparación de CAL FIRE  

 

https://www.ready.gov/es
https://www.caloes.ca.gov/ICESite/Pages/Espanol.aspx
https://www.readyforwildfire.org/spanish/


 

     

  
 
 
 
 
 

WHOLE CHILD MODEL FAMILY ADVISORY COMMITTEE 
MEETING CALENDAR 2020 

 
 

Monday, January 13   1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, February 10   1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, March 9    1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, April 13    1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, May 11    1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, June 8    1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, July 13    1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, August 10    1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, September 14   1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, October 19   1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, November 16   1:30 PM to 3:00 PM 

Monday, December 14   1:30 PM to 3:00 PM 

 
Meetings will be held via Video Conference  

at the Alliance offices listed below: 
 
 
 

Alliance Main Office: 1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 95066 
 

Alliance Salinas Office: 950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 93901 
 

Alliance Merced Office: 530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 95340 
 
 



 

     

  
 
 
 
 
 

   Comité Consultivo de Familias del Modelo  
del Niño en su Totalidad 

 
CALENDARIO DE JUNTAS DEL 2020 

  
Lunes, 13 de enero     1:30 PM to 3:00 PM 

Lunes, 10 de febrero     1:30 PM to 3:00 PM 

Lunes, 9 de marzo      1:30 PM to 3:00 PM 

Lunes, 13 de abril      1:30 PM to 3:00 PM 

Lunes, 11 de mayo     1:30 PM to 3:00 PM 

Lunes, 8 de junio      1:30 PM to 3:00 PM 

Lunes, 13 de julio      1:30 PM to 3:00 PM 

Lunes, 10 de agosto      1:30 PM to 3:00 PM 

Lunes, 14 de septiembre    1:30 PM to 3:00 PM 

Lunes, 19 de octubre      1:30 PM to 3:00 PM 

Lunes, 16 de noviembre    1:30 PM to 3:00 PM 

Lunes, 14 de diciembre    1:30 PM to 3:00 PM 

 
Las juntas se llevaran a cabo en las oficinas de la Alianza a través de 

videoconferencia. Vea el domicilio de cada oficina a continuación: 
 
 
Oficina principal en Scotts Valley: 1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 95066 
 
Oficina en Salinas: 950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 93901 
 
Oficina en Merced: 530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 95340 
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