
Whole Child Model Family Advisory Committee 
Meeting Agenda 

 
Monday, March 9, 2020 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 (224) 501-3412 Access Code: 776-975-477 

 
 

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 February 10, 2020.  
• 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: 

Family Voices 
1:45pm – 2:00pm 
Informational: Family Voices to share information and updates. 
Jacqui Knudsen, Family Voices  

- Informational  

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Alliance WCM Member Outreach Handout 
2:00pm – 2:25pm 
Feedback: Alliance staff to lead the FAC in developing a WCM member handout. 
Lilia Chagolla, Regional Operations Director  

- FAC tell the Alliance what 
information to include in 
the handout.  

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

WCM Case and Care Management Update 
2:25pm – 2:45pm 
Informational; FAC Request: Alliance staff will provide a Case/Care Management update.  
Melanie Rager, Care Management Director & Mary Brusuelas, RN, Utilization 
Management Director. 

- Informational follow-up to 
FAC request. 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

CCS Advisory Group Representative Update   
2:45 – 2:55pm 
Informational & Feedback: Updates to be shared from the CCS Advisory Group 
Susan Skotzke 

- Informational; FAC raise 
questions or share 
feedback. 



 

Review Future Agenda and Action Items: 2:55pm 
LEADER: Dana Marcos | TIME: 5 minutes  

What is Requested/Proposed? Who Will Take Action? When Will an Update be Provided? 
Health Summit Update Janna Espinoza April 2020 
Quarterly Grievance Update Alliance Grievance Manager April 2020 
   

Adjourn (End) Meeting 
LEADER: Janna Espinoza  

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

Monday, April 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 marzo del 2020, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. 
Videoconferencia en las oficinas de la Alianza: Scotts Valley, Merced y Salinas 
Videoconferencia 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 (224) 501-3412 Código de acceso: 776-975-4777 
 

 
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. 

 
- Se hacen anuncios de los 

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

 
- Susan Skotzke lee la 

declaración de la misión. 
 

 

- Hablan los miembros 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 Desarrollo de la reunión 
TÍTULO: 
PROPÓSITO: 

Aprobación de las minutas de la reunión del FAC del 10 de febrero del 2020.  
• 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: 
LÍDER: 

Family Voices 
1:45 p. m. a 2:00 p. m. 
Informativo: Family Voices compartirá la información y las actualizaciones. 
Jacqui Knudsen, Family Voices  

- Informativo  

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
 
LÍDER: 

Folleto de divulgación para los miembros del WCM de la Alianza 
2:00 p. m. a 2:25 p. m. 
Comentarios: El personal de la Alianza dirigirá al FAC en el desarrollo de un folleto para 
los miembros del Modelo del Niño en su Totalidad (WCM, por sus siglas en inglés). 
Lilia Chagolla, Directora Regional de Operaciones  

- El FAC le dirá a la Alianza 
qué información incluir en 
el folleto.  

  



TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
 
LÍDER: 

Actualización de Manejo de Cuidado y Casos del WCM 
2:25 p. m. a 2:45 p. m. 
Informativo; solicitud del FAC: El personal de la Alianza proporcionará una actualización 
del Manejo de Cuidado o Casos.  
Melanie Rager, Directora de Manejo de Cuidado, y Mary Brusuelas, RN, Directora de 
Administración de Utilización de Servicios 

- Seguimiento informativo 
de la solicitud del FAC. 

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
 
LÍDER: 

Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS   
2:45 p. m. a 2:55 p. m. 
Informativo y comentarios: Se compartirán las actualizaciones del Grupo Consultivo de 
Servicios para Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés). 
Susan Skotzke 

- Informativo; el FAC hará 
preguntas o compartirá 
comentarios. 

 

Revisión de los temas del orden del día y las acciones futuras: 2:55 p. m. 
LÍDER: Dana Marcos | TIEMPO: 5 minutos  

¿Qué se solicita o propone? ¿Quién tomará la decisión? ¿Cuándo se dará una actualización? 
Actualización de la Cumbre de Salud Janna Espinoza Abril del 2020 
Actualización trimestral de quejas Gerente de quejas de la Alianza Abril del 2020 
   

Cierre (fin) de la reunión 
LÍDER: Janna Espinoza  

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

Lunes 13 de abril 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.ccahalliance.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, February 10, 2020 - 1:30pm – 3:00pm 

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

 
Committee Attendance 

Committee 
Members Present: 

 

 

 
 
 
Support Staff Present: 
 

 

Committee 
Members Absent: 

 

 

 

Visitor: 

Janna Espinoza 
Manuel Mejia 
Elsa Quezada 
Frances Wong 
Deardra Cline 
Susan Coston 
Lori Butterworth (by Phone) 
 

Dana Marcos 
Maura Middleton 
Lilia Chagolla 

 
Ashley Gregory 
Dr. Gary Crummer 
Kim Pierce 
Susan Skotzke  
Cindy Guzman   
 
Jacqui Knudsen 
 

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

 
 

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. 

 
Public member, Jacqui Knudsen of Family Voices informed the FAC of an upcoming 
presentation that will take place at Central Valley Resource Center in March to inform 
families about how to access local community resources. Ms. Knudsen also reminded 
the FAC of the Family Voices Health Summit occurring in March. The Alliance will 

-Meeting called to order at 1:30 
by Janna Espinoza. 
-No supplements or deletions 
to the agenda. 
-Janna Espinoza and Manuel 
Mejia read the mission 
statement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacqui Knudsen, Family Voices 
addressed the group. 



sponsor two families to attend. Ms. Knudsen encouraged FAC members to visit the 
Family Voices Facebook page and website for more information, or reach out to 
Alliance FAC staff.  

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 December 9, 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 Meeting Process 
TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER(S): 

2020 FAC Roadmap 
1:45 – 2:00pm    
Feedback & Follow-up:  
Dana Marcos: Following an FAC action request to organize and present feedback 
discussed in December, 2019, Mr. Marcos presented a proposed 2020 FAC Roadmap to 
guide FAC work and future agenda items. The Roadmap includes the following 
quarterly areas of emphasis: 

- Q1: Recruit and onboard new FAC members in Merced County. 
- Q2: Develop resources for WCM members and/or community partners. 
- Q3: Inform and educate the Alliance and providers of emerging WCM needs.  
- Q4: Review 2020 FAC Roadmap progress and identify opportunities for 2021. 

In addition, the following FAC actions and topics will occur regularly: 
- Engage in statewide initiatives 
- Review quarterly grievance trends 
- Discuss Care Management efforts and needs 
- Promote advocacy training & support to WCM families 
- Share outreach opportunities 

  

- FAC reviewed and supported 
the proposed Roadmap.  

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

Alliance Outreach Program 2019 Achievements 
2:00pm – 2:30pm 
Informational:  
Lilia Chagolla, Director Regional Operations presented outcomes from the 2019 
Outreach “Your Health Matters Program”: In 2019 the Alliance expanded a 
comprehensive member outreach program and recruited and trained 50 Alliance staff 
to support outreach events. The Alliance attended 111 outreach events and reached 
over 19,000 members. Outreach events include member educational topics such as the 
Nurse Advice Line, Flu vaccines, and Urgent Care visits. During outreach events, staff 
provides information about basic benefits and services and assists members with 
eligibility questions. A short member survey is completed to identify additional topics 
members would like to be informed about. In 2019, 1,517 surveys were completed. 
Survey feedback reflected members would like to know more about transportation, 
dental coverage, and CCS/WCM services.  
 
In 2020, the Alliance’s Your Health Matters Member Outreach Program will focus on 
reaching members in rural communities, children and families, and members who 
frequently access services outside of their assigned PCP clinic (high utilizers). 
 
Ms. Chagolla encouraged the FAC to help develop a WCM outreach event 
brochure/flyer to inform WCM families about key topics they need to know. The FAC 
agreed to hold a working session in March to develop this resource.   

 

- Committee to think of topics 
to include in the WCM 
outreach flyer and prepare 
to share ideas during the 
March meeting. 
 

TITLE: 
TIME: 
PURPOSE: 
LEADER: 

CCS Advisory Group Representative Update   
2:30 – 2:50pm 
Informational: Updates to be shared from the January CCS Advisory Group 
Susan Skotzke (absent). Dana Marcos presented key topics discussed during the 
January CCS Advisory Group meeting, as follows:  

 



- Medi-Cal Healthier California for All: An expansive, long-term proposal to 
standardize and bring consistency to care delivery across the state. 

- A DHCS WCM Dashboard: An upcoming tool for monitoring metrics and 
outcomes aligned with goals of the WCM program. 

- Medi-Cal Rx: The transitioning of pharmacy services from managed care (the 
Alliance) to Fee-For-Service. The Department of Health Care Services (DHCS) 
has scheduled several workgroups and informing meetings. Alliance staff will 
bring updates to the FAC as applicable.  

 
 

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? 
Care Management Update Care Management  March 2020 
Outreach Brochure Committee/Staff March 2020 
CCS Advisory Update Susan Skotzke March 2020 
Health Summit Update Janna Espinoza April 2020 
   

Adjourn (End) Meeting 
LEADER: Janna Espinoza  

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

Monday, March 9, 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 

Minutas de la reunión 
 

Lunes 10 de febrero del 2020, de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. 
Videoconferencia en las oficinas de la Alianza: Scotts Valley, Merced y Salinas 
Videoconferencia en las oficinas de la Alianza: Scotts Valley, Merced y Salinas 

 
Asistencia del Comité 

Miembros del 
Comité presentes: 

 

 

 
 
 
 
 
Personal de  
apoyo presente: 
 

 

Miembros del 
Comité ausentes: 

 

 

 

 

Visitante: 

Janna Espinoza 
 
 
Manuel Mejia 
Elsa Quezada 
Frances Wong 
Deardra Cline 
Susan Coston 
Lori Butterworth (por teléfono) 
 
 
Dana Marcos 
Maura Middleton 
Lilia Chagolla 

 
 
Ashley Gregory 
Dr. Gary Crummer 
Kim Pierce 
Susan Skotzke  
Cindy Guzman   
 
 
Jacqui Knudsen 
 

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, miembro de la Junta 
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Merced, defensora local del consumidor 
Condado de Santa Cruz, defensora local del consumidor 
 
 
Directora de Servicios a los Miembros 
Asistente administrativa y secretaria del Comité 
Directora Regional de Operaciones 
 
 
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Santa Cruz, representante de proveedores de CCS 
Condado de Monterey, defensora local del consumidor 
Condado de Santa Cruz, miembro de la familia del WCM de CCS 
Condado de Monterey, miembro de la familia del WCM de CCS 
 
 
Family Voices 

 
 

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. 

-Janna Espinoza inició la sesión 
a la 1:30. 
-No hubo complementos ni 
cancelaciones al orden del día. 
-Janna Espinoza y Manuel 
Mejia leyeron la declaración de 
la misión. 
 
 
 
 
 
 
 



• 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. 

 
Jacqui Knudsen, una miembro del público de Family Voices informó al Comité 
Consultivo de Familias (FAC, por sus siglas en inglés) de una próxima presentación que 
tendrá lugar en el Centro de Recursos de Central Valley, en marzo, para informar a las 
familias sobre cómo acceder a los recursos de la comunidad local. La Sra. Knudsen 
también le recordó al FAC acerca de la Cumbre de Salud de Family Voices que tendrá 
lugar en marzo. La Alianza patrocinará a dos familias para que asistan. La Sra. Knudsen 
alentó a los miembros del FAC para que visiten la página de Facebook y el sitio web de 
Family Voices para obtener más información, o que se comuniquen con el personal del 
FAC de la Alianza.  

 
 
 
 
 
Jacqui Knudsen, de Family 
Voices, se dirigió al grupo. 

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 9 de noviembre 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 Desarrollo de la reunión 
TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDERES: 

Plan del FAC para el 2020 
De 1:45 a 2:00 p. m.    
Comentarios y seguimiento:  
Dana Marcos: Luego de una solicitud de acción del FAC para organizar y presentar 
comentarios que se abordaron en diciembre del 2019, la Sra. Marcos propuso un 
itinerario del FAC para el 2020 para guiar el trabajo del FAC y los futuros puntos del 
orden del día. El itinerario incluye las siguientes áreas de énfasis trimestrales: 

- T1: Reclutar e incorporar nuevos miembros del FAC en el condado de Merced. 
- T2: Desarrollar recursos para los miembros del WCM o los socios de la comunidad. 
- T3: Informar y capacitar a la Alianza y los proveedores sobre las necesidades 

emergentes del WCM.  
- T4: Revisar el progreso del itinerario para el 2020 del FAC e identificar las 

oportunidades para el 2021. 
Además, las siguientes acciones y temas del FAC se llevarán a cabo con frecuencia: 

- Participar en iniciativas a nivel estatal 
- Revisar trimestralmente las tendencias de quejas 
- Discutir los esfuerzos y las necesidades del manejo del cuidado 
- Promover la capacitación y el apoyo de la defensa para las familias del WCM 
- Compartir oportunidades de alcance 

  

- El FAC revisó y apoyó la 
propuesta del itinerario.  

TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Logros del Alliance Outreach Program del 2019 
De 2:00 p. m. a 2:30 p. m. 
Informativo:  
Lilia Chagolla, directora regional de operaciones, presentó los resultados del alcance 
del Health Matters Program (Programa Su Salud Importa) del 2019: En el 2019, la 
Alianza expandió un programa de alcance integral para los miembros y reclutó y 
capacitó a 50 empleados de la Alianza para apoyar los eventos de alcance. La Alianza 
asistió a 111 eventos de alcance y llegó a más de 19,000 miembros. Los programas de 
alcance incluyen temas educativos para miembros, como la Línea de Consejos de 
Enfermeras, las vacunas contra la gripe y las visitas de atención de urgencia. Durante 
los eventos de alcance, el personal proporciona información sobre los beneficios y 
servicios y brinda ayuda a los miembros con preguntas sobre elegibilidad. Los 
miembros completan una breve encuesta para identificar los temas sobre los que 
quieren recibir información. En el 2019, se completaron 1,517 encuestas. La 
información recibida de las encuestas refleja que los miembros desearían saber más 

- El Comité pensará en los 
temas que hay que incluir 
en el volante de alcance del 
WCM y se preparará para 
compartir las ideas durante 
la reunión de marzo. 
 



sobre el transporte, la cobertura dental y los servicios del WCM de CCS.  
 
En el 2020, el Your Health Matters Member Outreach Program (Programa de Alcance 
para Miembros Su Salud Importa) de la Alianza, se centrará en llegar a los miembros 
de las comunidades rurales, los niños y las familias y los miembros que con frecuencia 
acceden a servicios fuera de la clínica asignada de su proveedor de cuidado primario 
(PCP, por sus siglas en inglés) (usuarios frecuentes). 
 
La Sra. Chagolla alentó al FAC a ayudar a desarrollar un folleto o un volante del evento 
de alcance del WCM para informar a las familias del WCM sobre temas clave que 
necesitan saber. El FAC acordó celebrar una sesión de trabajo en marzo para 
desarrollar este recurso.  

 
TÍTULO: 
HORA: 
PROPÓSITO: 
LÍDER: 

Actualización de la representante del Grupo Consultivo de CCS   
De 2:30 a 2:50 p. m. 
Informativo: Se compartirán las actualizaciones del Grupo Consultivo de CCS de enero 
Susan Skotzke (ausente). Dana Marcos presentó los temas principales que se abordaron 
durante la reunión del Grupo Consultivo de CCS en enero, de la siguiente manera:  

- Medi-Cal Healthier California for All: Una propuesta integral y a largo plazo 
para estandarizar y darle consistencia al suministro de cuidado de salud en 
todo el estado. 

- Un panel del WCM del Departamento de Servicios de Cuidado de la Salud 
(DHCS, por sus siglas en inglés): Una futura herramienta para monitorear los 
parámetros y resultados alineados con los objetivos del programa del WCM. 

- Recetas médicas de Medi-Cal: La transición de los servicios de farmacia del 
cuidado administrado (la Alianza) a la tarifa por servicio.  El Departamento de 
Servicios de Cuidado de la Salud (DHCS) programó distintos grupos de trabajo 
y reuniones informativas. El personal de la Alianza traerá actualizaciones al 
FAC, según corresponda.  

 

 

 
Revisión de los temas del orden del día y 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? 
Actualización de Manejo de Cuidado Manejo de Cuidado  Marzo del 2020 
Folleto de Alcance Comité y Personal Marzo del 2020 
Actualización de Asesoramiento del CCS Susan Skotzke Marzo del 2020 
Actualización de la Cumbre de Salud Janna Espinoza Abril del 2020 
   

Cierre (fin) de la reunión 
LÍDER: Janna Espinoza  

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

Lunes 9 de marzo 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
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