Actualización del
ICC estatal
11 de mayo de 2022

Actualización
sobre el
personal

5/20/2022

• NUEVO director de iniciativas
estratégicas y políticas de First Steps
desde el 25 de abril de 2022
Démosle la bienvenida a David BrandonFriedman

Administración de Servicios Sociales y Familiares de
Indiana
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Actualizaciones del programa en
general

Part C Application due May 13

Receipt of additional $515K
in ARPA funding

Total Budget $10,054,869 ($361K Increase
over 2021 not including ARPA funding)

Will be reviewing stakeholder input collected
in August of 2021 to identify where to invest
these additional dollars
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Datos de la prestación de servicios
En persona vs. virtual*
• 89 % en persona
• 7 % virtual
• 4 % se desconoce

Servicios virtuales más utilizados*
• 90 % de servicios de trabajo social
• 37 % de servicios de nutrición
• 29 % de servicios psicológicos
• Alrededor del 8 % de todos los servicios de terapia del
desarrollo, terapia ocupacional, fisioterapia y terapia del
habla
*No incluye los servicios de evaluación
5/20/2022
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• 288 nuevas inscripciones de
proveedores

Datos de la
fuerza laboral
Marzo 2021 –
Marzo 2022

•
•
•
•
•

45 terapeutas del desarrollo
57 terapeutas ocupacionales
19 fisioterapeutas
40 coordinadores de servicios
58 terapeutas del habla

• 114 cancelaciones de inscripción de
proveedores
•
•
•
•

20 terapeutas del desarrollo
19 terapeutas ocupacionales
24 coordinadores de servicios
25 terapeutas del habla

• Ganancia neta de 174 proveedores
5/20/2022
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Facturación de seguros
•

Todas las reclamaciones se presentan a los seguros privados y
públicos si la información del seguro está en EIHub

•

La presentación de reclamaciones de Anthem se retrasó el año
pasado debido a que Anthem rediseñó su sistema de reclamaciones
con el fin de aceptar las reclamaciones de First Steps de acuerdo con
la Ley 1176 aprobada por la Cámara de Diputados (HEA 1176)
o
o

Se están presentando todas las reclamaciones de Anthem (tanto en virtud
de la Ley ERISA como no ERISA)
Exención de presentación oportuna de Anthem y Medicaid

•

Más del 90 % de las reclamaciones presentadas están bien hechas y sin
errores

•

Recepción de un gran número de solicitudes de información por parte de los
transportistas

•

Se fomentaron las relaciones con distintas aseguradoras
o
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Anthem, United Health Care, Cigna, Parkview, Aetna, TriCare, Siho
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Fondos del Plan de Rescate
Estadounidense
Sistema integral de desarrollo del
personal

Subsidios de
retención/reclutamiento

• FGRBI: Financiación para ayudar a
los proveedores y las agencias a
completar los módulos de
capacitación y las colaboraciones
de aprendizaje entre pares (PLC)
• Integración del marco y los
principios de LifeCourse en la
coordinación de servicios

• Reclutar y retener al personal
altamente calificado
• Abordar con carácter retroactivo
los gastos y desafíos relacionados
con la COVID-19 respecto del
reclutamiento y la retención del
personal de First Steps
• El subsidio se anunció el 22 de
abril de 2022 y el plazo de
presentación de solicitudes finaliza
el 20 de mayo de 2022

Nuevas oportunidades
First Steps solicitó el apoyo y la colaboración del Departamento de Pediatría y
Medicina del Desarrollo de la facultad de medicina de la Universidad de
Indiana en la solicitud que presentó ante la Administración de Recursos y
Servicios de Salud.
• Programa "Infant Toddler Court Program"
o Programa "National Zero to Three Model"
o Otros socios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de Servicios Infantiles
Child Advocates, Inc.
Prevent Child Abuse Indiana
Centerstone
Johnson County CASA
CHOICES
Transform Consulting

Nuevas oportunidades (cont.)
Christina copreside el grupo de trabajo de bienestar infantil de Indiana
Perinatal Quality Improvement Collaborative (IPQIC) junto con la Dra. Julie
Keck
• Enfoque identificado:
o Evaluación y seguimiento del desarrollo
o Lactancia
o Vacunas
o Apoyos a la familia
• 2 coordinadores de servicios/coordinadores LPCC participantes

Nuevas oportunidades (cont.)
Participación de First Steps en la Hoja Informativa Nacional de Raza/Equidad de la
Parte C/619
• Colaboración de ECTA/DEC
Se pidió a First Steps que participara en un panel de discusión en la próxima Conferencia de
Liderazgo de la Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP)
• Esfuerzos de Child Find para llegar a las comunidades desatendidas
• Uso de la financiación del plan de rescate estadounidense (ARP) para lanzar y desarrollar
la sostenibilidad de la intervención basada en rutinas guiadas por las familias (FGRBI)
• Uso de la financiación del ARP para apoyar los esfuerzos de reclutamiento y retención
Conferencia de la División de Primera Infancia en septiembre
• Sesión sobre: Cómo crear asociaciones colaborativas para la educación de la primera
infancia
o Destacar el desarrollo de la Comunidad de Práctica de Educación Superior de
Indiana en torno a la alineación de los cursos de pregrado de intervención temprana y
educación especial de la primera infancia en todo el estado para asegurar que las
competencias de la Parte C/619 se adquieran en el aprendizaje previo al servicio

Reunión VIRTUAL, 9 y 10 de junio
Eventos destacados…

Oradores principales: Dra. Iheoma Iruka, Rachel Giannini, Skye Berger

❖Una sesión previa a la conferencia en la que se presentan el proyecto "LifeCourse", el asesoramiento sobre
supervisión reflexiva y la capacitación del programa "Stewards of Children".
❖Una oferta variada de sesiones de trabajo para coordinadores de servicios, proveedores y familias

Sitio web de la conferencia: www.earlyintervention.in.edu

Christina Commons
Directora de First Steps
Christina.Commons@fssa.in.gov

Jessica Tomasino

¡Gracias!

Subdirectora de First Steps
Jessica.Tomasino@fssa.in.gov

David Brandon-Friedman
Director de iniciativas estratégicas y políticas
David.Brandon-Friedman@fssa.in.gov

Maggie McCall
Garantía de calidad/Gerente de datos
Maggie.Mccall@fssa.in.gov

Constance Young
Gerente de capacitación y difusión

Constance.Young@fssa.in.gov

Sondra Tarter
Gerente de servicios de programas

Sondra.Tarter@fssa.in.gov

