Minuta de la reunión del Consejo de Coordinación entre Agencias (Interagency Coordinated
Council, ICC) FINAL
8 de enero de 2020
Presentes: Barb Blain, Ben Brown, Edward Clere, Christina Commons, Gina Doyle, Thomas Fisher, Mariann
Frigo, Jennifer Owens, Shirley Payne, Sarah Sailors, Claire Szpara, Jake Stein, Brittnee Smith, Jessica Tomasino,
Stacy Williams, Gina Woodward

Bienvenida y
presentaciones
Aprobación de la minuta
de la reunión de
noviembre de 2019

Actualizaciones de First
Steps

Aprobación de la revisión
de desempeño anual
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Jake Stein
Jake Stein
La minuta se aprobó con las modificaciones.
Christina Commons
- Datos: la oficina de First Steps del estado sigue trabajando a fin de reunir
datos para el ICC, como se mencionó durante la reunión de noviembre de
2019, y debería estar disponible en la próxima reunión de marzo de 2020.
- Actualización del sistema de datos: se realizó la presentación de John
Worth y Jamie Demonbreun, de Public Consulting Group (PCG), y se
entregó una actualización sobre la nueva versión del sistema de datos.
- Las reuniones sobre la configuración del sistema, que se llevan a cabo
en Noble de Indiana, comenzaron el 7 de enero de 2020 y continuarán
hasta marzo de 2020.
- Se invitó a todas las agencias y los Puntos de entrada del sistema
(Systems Points of Entry, SPOE) a que envíen participantes a las distintas
sesiones con base en los temas a tratar.
- Los participantes darán su opinión sobre los procesos actuales y
ayudarán a determinar los futuros requisitos del sistema.
Maggie McCall, Janet Ballard, Michael Conn-Powers
-Informe de desempeño anual (Annual Performance Report, APR): los
datos de First Steps se recopilan anualmente para la Oficina de Programas
de Educación Especial (Office of Special Education Programs, OSEP)
visitando los 9 Puntos de entrada del sistema y revisando varios archivos. La
siguiente es una revisión de los datos informados en este APR.
1. Inicio puntual de los servicios. Objetivo de IN: 90 % de los niños
observados dentro de los 30 días del Plan de Servicios Familiares
Individuales (Individual Family Services Plan, IFSP). Se logró un 88.8 %.
2. Entorno natural. Objetivo: 95 % de los niños observados en su hogar o
programas de la comunidad. Se logró un 99 %.
3. Resultados de los niños. Declaración resumida 1 (SS1): El porcentaje de
bebés y niños pequeños que ingresaron en el sistema de intervención
temprana antes de la edad prevista y aumentaron, sustancialmente, su tasa
de crecimiento para cuando cumplieron 3 años de edad o salieron del
programa. Declaración resumida 2 (SS2): El porcentaje de bebés y niños

pequeños que funcionaban conforme a las expectativas respecto de su
edad para cuando cumplieron 3 años o salieron del programa.
a. Social y emocional
i. El objetivo de la SS1 era del 55 %, se logró un 55 %.
ii. El objetivo de la SS2 era del 57 %, se logró un 57 %.
b. Adquisición de conocimiento y habilidades
i. El objetivo de la SS1 era del 57 %, se logró un 55 %.
ii. El objetivo de la SS2 era del 72 %, se logró un 72 %.
c. Comportamientos apropiados
i. El objetivo de la SS1 era del 55 %, se logró un 52 %.
ii. El objetivo de la SS2 era del 67 %, se logró un 63 %.
4. Resultados familiares:
a. Conocen sus derechos. El objetivo era del 100 %, se logró un 97
%.
b. Se comunican eficazmente. El objetivo de las necesidades del
niño era del 100 %, se logró un 96.9 %.
c. Ayudan a los hijos en su desarrollo y aprendizaje: El objetivo era
del 96 %, se logró un 95.3 %.
5. Porcentaje de niños de 0 a 1 año de edad con IFSP. El objetivo era del
1.57 %, se logró un 1.63 %.
6. Porcentaje de niños de 0 a 3 años de edad con IFSP. El objetivo era del
3.84 %, se logró un 4.38 %.
7. Evaluación inicial y reunión del IFSP realizada dentro de los 45 días
calendario de la derivación. El objetivo era del 100 %, se logró un 93 %.
8. Pasos y servicios de transición al IFSP. El objetivo era del 100 %, se logró
un 99.2 %.
9. La notificación a la agencia de educación principal se produjo a los 30
meses en el caso de los niños potencialmente elegibles. El objetivo era del
100 %, se logró un 100 %.
10. Niños para quienes se llevan a cabo reuniones de transición
puntualmente. El objetivo era del 100 %, se logró un 9.4.
11. Sesiones de resoluciones. Menos de 10, no es necesario informar.
Indiana tuvo menos de 10, por lo tanto, no fue necesario informar sobre
este punto.
12. Sesiones de correcciones. Indiana no tuvo ninguna.

Prácticas basadas en la
evidencia para las
recomendaciones del ICC
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Muchos objetivos no alcanzados pueden atribuirse al aumento del número
de niños derivados y a la falta de proveedores disponibles.
Connie Young, Jessica Tomasino, Sally Reed-Crawford, Katie Heron y Janet
Ballard
Modelos de capacitación basados en la evidencia para consideración de
First Steps: El comité de Desarrollo profesional ha estado trabajando en la
revisión del Plan de Mejora Sistémica del Estado (State Systemic
Improvement Plan, SSIP) de Indiana, el desarrollo profesional anterior y las
necesidades de desarrollo profesional del sistema. Indiana necesita
identificar y adoptar una práctica basada en la evidencia para cumplir con
los requisitos del SSIP. En su SSIP, Indiana se enfoca en la participación de
las familias y el logro de los resultados de los niños. First Steps participó en

una comunidad de práctica en torno al desarrollo socio-emocional con el
centro de asistencia técnica del Centro Nacional para Innovaciones de
Modelos Piramidales (National Center for Pyramid Model Innovations,
NCPMI). A través de esta participación, se recomendó a Indiana que
considerara 3 modelos de capacitación basados en la evidencia de la
intervención temprana. El comité de Desarrollo profesional pasó 6 meses
analizando e investigando estos modelos. El Centro de Primera Infancia del
Instituto de Discapacidad y Comunidad de Indiana (Indiana Institute on
Disability and Community, IIDC) ayudó en este esfuerzo y presentó los
modelos al ICC. Los modelos presentados fueron los siguientes:
1. Intervención temprana basada en la evidencia (Rush & Sheldon)
2. Modelo basado en las rutinas (McWilliam)
3. Intervención y capacitación basadas en rutinas guiadas por las familias
(Woods)
El debate del ICC incluyó el análisis de las ventajas y desventajas de cada
uno, el costo de la implementación, el tiempo y el nivel de esfuerzo. Al
público que asistió a la reunión también se le permitió hacer preguntas. A
muchos les preocupaba un par de los modelos que analizaban el uso de un
enfoque de proveedor de servicios primarios. Este enfoque era
completamente diferente de lo que se usa actualmente en Indiana y
parecía ser una carga pesada para los proveedores y las agencias. Christina
habló de cómo en otros estados se identificó un modelo a adoptar hace 5
años, y muchos de esos estados están empezando a ampliar sus esfuerzos
tras 5 años de planificación e implementación. Indicó que si Indiana opta
por adoptar un modelo, la planificación, la comunicación y la lentitud en la
implementación sería, probablemente, el plan para First Steps. Se instó al
ICC y al público a que votaran por su modelo preferido. Se les proporcionó
un código de texto para activar el sitio de votación. El ICC recibirá los
resultados de la votación en su próxima reunión de marzo.

Informes de los comités
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Comité de defensoría
- Los próximos pasos son crear un conjunto de herramientas para los
interesados y los miembros de la comunidad cuando visiten a los
legisladores estatales.
- Se desarrollará una plantilla para proporcionar actualizaciones periódicas
por correo electrónico a los legisladores.
- Se sugirió que el conjunto de herramientas para las visitas a los
legisladores debería incluir el informe anual.
- Enviar un correo electrónico de agradecimiento a los legisladores por su
apoyo el año pasado y pedirles que apoyen el proyecto de ley 1176
vinculándolos al proyecto de ley.
Comité de recuperación de ingresos
- Reunir información para los pagadores de seguros que no han pagado las
reclamaciones de First Steps y solicitar los códigos del motivo y las
descripciones.
- Reunir una lista de las estrategias de facturación de los SPOE y las
agencias de proveedores y el grupo de recuperación de ingresos para
compartir con el ICC y luego pasar al PCG.

Actualización legislativa

Reuniones del comité

Comité de desarrollo profesional
- Hay un seminario web nacional de Robin McWilliam que fue grabado y se
encuentra en el sitio web de Indiana Learning Paths.
- El 9 de enero de 2020 a las 12 p. m. habrá un seminario web en vivo con
Julianne Woods.
-Rush y Sheldon tienen muchos videos de su modelo.
El diputado Clere distribuyó una copia del proyecto de ley (House Bill, HB)
1176 y proporcionó un resumen de algunos puntos dignos de mención ante
el ICC.
- Las secciones 1, 10 y 12 tratan sobre las autorizaciones previas.
- La sección 2 agrega los servicios de habilitación.
- La sección 3-7 actualiza el Código de Indiana respecto al ICC.
El presidente del ICC puede convocar reuniones.
En ausencia del presidente, el vicepresidente puede actuar en su lugar.
- La sección 6 ofrece una actualización sobre los problemas presupuestarios
del ICC.
- La sección 8 actualiza la defensa de la política.
- La sección 9 se enfoca en la facturación de los seguros privados
totalmente financiados o en los planes regulados por el estado que pagan
ya sea una tarifa combinada establecida por First Steps o la tarifa del plan
para el código de procedimiento facturado, la que sea más alta.
- La sección 11 proporciona una aclaración acerca de la designación de la
ley ERISA respecto de las tarjetas de seguros, según lo dispuesto por el
Departamento de Seguros de Indiana.
El diputado Clere alentó la defensa continua.

Comentarios del público

Ninguno

Cierre de la sesión

La sesión se cerró a las 2:15 p. m.

Próxima reunión:
Miércoles 11 de marzo de 2020
10:00 a 2:30
Choices Coordinated Care Solutions
7941 Castleway Dr., Indianapolis, IN 46250
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