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Preguntas Frecuentes sobre el Comité Consultivo de Familias 

 

 ¿Por qué deberia yo participar en el Comité Consultivo de Familias? 

El Comité Consultivo de Familias (Familiy Advisory Committee; FAC, por sus siglas en inglés) ofrece 

comentarios a la Comisión de Cuidado Médico de Santa Cruz-Monterey-Merced de la Alianza, también 

conocida como el Consejo Asesor de la Alianza, sobre los servicios que ofrece el plan de salud y la 

coordinación del cuidado de la salud.  Los miembros del Comite Consultivo de Familias podrán ayudar a 

mejorar los servicios para los miembros actuales de Servicios para Niños de California (California Childrens 

Services; CCS, por sus siglas en inglés) de la Alianza, ¡y futuros miembros! Los miembros del Comité 

Consultivo de Familias también tendrán la oportunidad de conocer a fondo los servicios de cuido de salud 

que se ofrecen a niños con necesidades especiales. Esta información se puede compartir con miembros de la 

comunidad. Para obtener más información sobre el Consejo Asesor de la Alianza, visite nuestra página web 

en www.ccah-alliance.org/leadership.html.   

 ¿Cuál es el papel del Comité Consultivo de Familias? 

El papel del Comité Consultivo de Familias es representar los intereses y las necesidades de las familias con 

niños que tienen necesidades especiales de cuidado de salud. El Comité Consultivo de Familias ofrece 

comentarios y recomendaciones al Consejo Asesor de la Alianza. Las minutas de las reuniones del Comité 

Consultivo de Familias se incluirán en el paquete del Consejo Asesor de la Alianza. Es posible que los 

representantes del Consejo Asesor de la Alianza asistan a las reuniones del Comité Consultivo de Familias.  

 ¿Quién participara en el Comité Consultivo de Familias? 

El Comité Consultivo de Familias está formado por familias con niños que tienen necesidades especiales de 

cuidado de salud, personal de la Alianza, personal del Servicios para Niños de California del condado, 

miembros del Consejo Asesor de la Alianza y representantes de organizaciones comunitarias. El objetivo es 

que más familias participen y que recibamos sus recomendaciones al mismo tiempo que las ayudamos a 

conocer los sistemas de cuidado de la salud y de coordinación del cuidado.  

 ¿Con qué frecuencia se reúnira el Comité Consultivo de Familias? 

Se programarán cuatro (4) reuniones y se llevarán a cabo al menos tres (3) cada año. El Comité Consultivo 

de Familias también puede decidir reunirse con mas frecuencia. Las reuniones durarán alrededor de noventa 

(90) minutos. Es importante que las reuniones se realicen con frecuencia para que los miembros del Comité 

Consultivo de Familias den información oportuna a la Alianza. 

 ¿Dónde se llevaran a cabo las reuniones del Comité Consultivo de Familias? 

Las reuniones del Comité Consultivo de Familias se llevan a cabo en las oficinas de la Alianza de cada 

condado. La Alianza usará equipo de videoconferencia para asegurarse de que la reunión se realice al mismo 

tiempo en las tres oficinas.  

 ¿Habrá cuidado de niños disponible durante las reuniones? 
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No habrá cuidado de niños disponible durante las reuniones del Comité Consultivo de Familias. La Alianza 

les dara un estipendio a los miembros del Comité Consultivo de Familias para ayudar con gastos como el de 

cuidado de niños. Se les dará apoyo a los miembros para que puedan asistir a las reuniones.  

 Si no hablo ni leo inglés, ¿puedo participar en el Comité Consultivo de Familias?  

Sí, la Alianza tendra servicio de intérpretes calificados. La Alianza también tendra los materiales de las 

reuniones en el idioma que hable la familia. Los miembros del Comité Consultivo de Familias recibirán los 

materiales de las reuniones antes de la reunión.  

 ¿Cómo son elegidos los miembros del Comité Consultivo de Familias? 

Las familias que estén interesadas en ser parte del Comité Consultivo de Familias llenarán una solicitud y la 

enviarán a la Alianza. Los miembros interesados pueden pedir una solicitud por correo, por teléfono o en el 

sitio web de la Alianza.  Las solicitudes completas se enviarán al Consejo Asesor de la Alianza, el cual 

seleccionará hasta seis (6) familias representantes por condado. Los miembros del Comité Consultivo de 

Familias serán elegidas de manera que los miembros de la Alianza, la diversidad cultural, las edades y las 

condiciones médicas de nuestros miembros se vean representados.  

 ¿Quién puede asistir a las reuniones del Comité Consultivo de Familias? 

Todos son bienvenidos en las reuniones. Si un miembro no es elegido para participar en el Comité 

Consultivo de Familias, lo invitamos a que participe en las reuniones, pues su experiencia será necesaria. Las 

reuniones estarán abiertas al público. La información sobre las reuniones se publicará al menos tres (3) días 

antes en el periódico local, en el sitio web de la Alianza y en el área de recepción de las oficinas de la Alianza.  

 

 

 

 

 

 


