Eric Holcomb, gobernador
del estado de Indiana

División de Servicios de Rehabilitación y Discapacidad
First Steps
402 W. WASHINGTON STREET, P.O. BOX 7083
INDIANAPOLIS, IN 46207-7083
1-800-545-7763

Minuta de la reunión del Consejo de Coordinación entre Agencias (Interagency Coordinated
Council, ICC)
14 de julio de 2021
10:00 a. m. a 12:30 p. m. EST

Miembros presentes del Consejo: Barb Blain, Ben Brown, Karen Carradine, Dip. Ed Clere, Sara Cummins, Gina
Doyle, Thom Fisher, Mariann Frigo, Mark Guyer, Kristi Linson, Abby Magnusen, Nicole Norvell, Kenya Rogers,
Sarah Sailors, Brittnee Smith (Brooklyn Dugdale), Jake Stein, Claire Szpara, Erika Walker, Stacy Williams,
DeAnna Woodruff, Gina Woodward
Miembros presentes del equipo del estado: Christina Commons, Maggie McCall, Meghan Smith, Sondra
Tarter, Jessica Tomasino, Connie Young
Bienvenida y presentaciones
Barb Blain dio la bienvenida a todos los miembros y dio inicio a la sesión.
Jessica Biocic compartió la historia de su familia sobre su experiencia con
First Steps. El apoyo que recibió de First Steps fue muy útil. También le
gustó el aspecto de asesoramiento utilizado durante las visitas virtuales
debido a la COVID-19. Durante la pandemia, lograron cumplir muchos hitos.
Minuta de la aprobación de
mayo de 2021

Barb Blain solicitó la aprobación de la minuta de la reunión de mayo. Thom
Fisher propuso la aprobación de la minuta de la reunión y Mariann Frigo lo
secundó. Se lanzó una votación por Zoom, 18 miembros votaron a favor, 0
miembros votaron en contra y 1 miembro se abstuvo. La moción se aprobó.

Actualización de First Steps y EI
HUB de Indiana

Christina Commons compartió las actualizaciones de First Steps y EI Hub.
Véase la presentación PowerPoint que se adjunta.

Presentación del programa
"Aprenda los signos. Reaccione
pronto" (LTSAE, por sus siglas en
inglés), por Steve Viehweg

Steve Viehweg compartió información del programa de los CDC llamado
"Aprenda los signos. Reaccione pronto". Steve es el embajador de este
programa en Indiana.
www.actearlyindiana.org
Facebook: actearlyindiana
Información de contacto de Steve: sviehweg@iu.edu 317-944-0361
Aplicación móvil de los CDC:

www.IN.gov/fssa
Empleador que observa la igualdad de oportunidades y la acción afirmativa

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones-app.html

Contenido del próximo informe
del gobernador 2021

Barb Blain pidió comentarios sobre el próximo informe del gobernador
2021 cuya fecha límite de presentación es, a más tardar, este otoño. El
comité ejecutivo agregará información sobre la teleintervención, incluida la
SEA-3, que permite a los profesionales facturar los servicios virtuales.
Podría ser útil saber qué otros tipos de proveedores podrían tener que
agregarse a la lista de profesionales que pueden facturar por servicios
virtuales.
Los subcomités se reunieron durante 40 minutos en una sala para grupos
pequeños de Zoom. A continuación se presenta el resumen de sus
conversaciones:

Resumen del informe del
subcomité:
Defensoría
Finanzas
Desarrollo profesional

Thom Fisher revisó los objetivos y se habló de la defensoría interna. Hay
que tener en cuenta la confidencialidad. ¿Podemos tener en cuenta no solo
la etnia o la raza, sino también la situación socioeconómica de las familias a
las que prestamos servicios? Hay que redactar un documento de 1 o 2
páginas sobre First Steps para compartirlo. Folleto o volante sobre cuáles
son los criterios para recibir los servicios (es decir, no se requiere
información sobre la condición migratoria o no es necesario presentar acta
de nacimiento). Un pequeño grupo se reunirá fuera de la reunión del ICC
para desarrollar algunos productos que se compartirán en la próxima
reunión del subcomité a fin de recibir comentarios.
Mariann Frigo, mismos objetivos que la última reunión. Se asignaron
pequeños grupos a la revisión de cada objetivo. El comité quiere elaborar
una lista para que los miembros del equipo de evaluación la utilicen, que
son códigos de elegibilidad automáticos. Dos Puntos de entrada del sistema
(SPOE, por sus siglas en inglés) aceptaron llevar adelante el piloto. También
quieren desarrollar algo educativo para los padres sobre la lectura de la
Explicación de Beneficios (EOB, por sus siglas en inglés). Después, se hará la
transición de esto al EI-Hub, en el portal para padres. Se reciben ideas para
crear también un video. Se planea desarrollar una capacitación de CPT para
los proveedores y coordinadores de servicios con el fin de ayudar a que las
sesiones se facturen correctamente.
Connie Young y Monique Hubert, de PCG, hicieron una presentación acerca
del Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés). Todas
las capacitaciones se realizarán en este sistema. El comité revisó los datos
de la conferencia de First Steps y ya se está planeando la conferencia de
2022. Anto Barces, del Centro de Primera Infancia (ECC, por sus siglas en
inglés), será quien lidere la planificación de la conferencia de 2022 y
preguntó si alguien conocía un buen orador principal, que por favor se lo
hicieran saber. La implementación de la Intervención basada en rutinas
guiadas por las familias (FGRBI, por sus siglas en inglés) comenzará a paso
lento. Las agencias tendrán la oportunidad de que alguien del ECC asista a

una futura reunión de personal para hacer la presentación de la FGRBI.

Próximas reuniones del ICC

Se envió una encuesta Qualtrics a los miembros del ICC con el objeto de
conocer las opiniones sobre las próximas reuniones. Janet obtuvo las
estadísticas esta mañana:
Todas reuniones presenciales: 3
Todas reuniones virtuales: 3
Opción mixta: 8
El comité ejecutivo revisará esta información en su próxima reunión.

Comentarios del público

No hubo comentarios del público.

Cierre de la sesión

Barb solicitó una moción para cerrar la sesión. Jake Stein presentó una
moción para cerrar la sesión y Brittnee Smith lo secundó. La moción se
aprobó. La sesión se cerró a las 12:25 p. m.

Próxima reunión: 8 de septiembre de 2021
Lugar: A determinar

