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

Versión final de la minuta de la reunión del Consejo de Coordinación entre Agencias (Interagency
Coordinated Council, ICC)
13 de enero de 2021
10 a. m. a 12:30 p. m. EST

Miembros presentes del Consejo: Barb Blain, Ben Smith, Karen Carradine, Dip. Ed Clere, Erica Deathe, Gina
Doyle, Thom Fisher, Mariann Frigo, Mark Guyer, Nicole Norvell, Jennifer Owens, Kenya Rogers, Brittnee Smith,
Jake Stein, Claire Szpara, Stacy Williams, DeAnna Woodruff, Gina Woodward
Miembros presentes del equipo del estado: Christina Commons, Maggie McCall, Meghan Smith, Connie
Young, Sondra Tarter, Jessica Tomasino, Kaela Cousins (pasante)
Bienvenida y
Barb Blain dio inicio a la sesión y dio la bienvenida a los miembros a la reunión. Pidió a
presentaciones
los miembros que se presenten.
Aprobación de la
Barb pidió al consejo que aprobara la minuta de la reunión tal como estaba escrita.
minuta de la
Brittnee Smith presentó la moción de aprobación de la minuta y Mariann Frigo secundó
reunión de
la moción. 13 miembros aprobaron la moción de aprobación de la minuta. La moción se
noviembre de 2020
aprobó.

Actualizaciones de
First Steps y de EI
HUB de Indiana

Christina Commons compartió una presentación PowerPoint con el ICC sobre la
actualización de First Steps. La presentación se enviará junto con la minuta de la
reunión.
EI Hub se lanzará el 17 de febrero de 2021. Las fechas de la capacitación se anunciarán
la próxima semana. Todas las sesiones se grabarán y se publicarán en el Sistema de
Gestión de Aprendizaje (Learning Management System, LMS).
Thom Fisher preguntó por la opinión de las agencias sobre el desarrollo de las pruebas.
Mariann Frigo habló en nombre de su agencia y contó su experiencia. "Collab for Kids"
también compartió su experiencia en el chat. En general, las cosas están saliendo bien,
y PCG se está haciendo cargo de solucionar los contratiempos.

Resumen del
trabajo del
subcomité

Defensoría: Thom Fisher dijo que en un momento dado este comité buscó crear un
folleto tríptico para compartir con los legisladores. Esto es algo que podría compartirse
por vía electrónica. Alguien tenía un folleto local que iba a servir de modelo, pero nunca
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Defensoría: Thom
Fisher
Finanzas: Mariann
Frigo
Desarrollo
profesional: Connie
Young:

lo presentó ante el grupo.
Finanzas: Mariann compartió los siguientes objetivos del comité:
1. Mejorar la recuperación del seguro privado
2. Nuevo sistema de administración de casos
3. Mejorar las prácticas de facturación
El grupo revisó los rechazos de pago y quiere enfocarse en las posibles soluciones:
1. Abordarlo durante el proceso de admisión
2. El equipo de evaluación podría recomendar códigos después de completar la
evaluación
3. Comparar los rechazos del seguro privado con los de Medicaid
4. Capacidad de los padres para actualizar la política de seguros a través de EI Hub
Christina comentó que la oficina estatal está trabajando junto a PCG para determinar
qué podrá hacer el nuevo sistema de facturación en cuanto a la recuperación de dinero
del seguro privado y Medicaid.
Desarrollo profesional: Connie dijo que este grupo se formó después de participar en
llamadas con "The Pyramid Model". A partir de esto se decidió explorar las prácticas
basadas en la evidencia que se podrían aplicar en la intervención temprana y que el
estado podría adoptar. La Universidad de Indiana colaboró en la investigación de tres
modelos y se hicieron presentaciones de cada uno de ellos ante el ICC. El estado decidió
avanzar con el enfoque de intervención basada en rutinas guiadas por las familias
(Family Guided Routines-Based Intervention, FGRBI)
Las actualizaciones de FGRBI están disponibles en el boletín de First Steps, se están
desarrollando y ofreciendo seminarios web específicos, habrá una capacitación de
medio día en la próxima conferencia de First Steps y se hará una convocatoria para que
los proveedores interesados participen en una cohorte de aprendizaje.
El nuevo sistema de datos servirá de ayuda para PD a través del sistema LMS.
Todos los grupos quieren trabajar en asuntos que son prioridad para el equipo estatal.
Esto fue confirmado por Mariann Frigo y Brittnee Smith. Nicole Norvell preguntó si
Christina ha recibido alguna indicación de la Oficina de Programas de Educación
Especial (Office of Special Education Programs, OSEP) que se encuentra en el
Departamento de Educación Federal. Brittnee preguntó si existía un organigrama de
dicha oficina que pudiera compartirse.
Enlace:

https://collab.osepideasthatwork.org/system/files/ed_osers_osep_organizational_structure_0417.pdf

Christina mencionó que Indiana se encuentra en la cohorte 2 de DMS 2.0 (Soporte y
Monitoreo Diferenciados) de la OSEP. Este es un proceso de tres años:
Año 1: La OSEP recopila información de los estados.
Año 2: Visita in situ.
Año 3: Corrección de los hallazgos de incumplimiento y celebración de éxitos
obtenidos.
Janet enviará la plantilla de la hoja de trabajo para que cada grupo la complete.
También enviará las listas con los miembros del comité a todos los miembros. En
marzo, se crearán salas para grupos pequeños ("break out rooms") para que los
comités se reúnan.

Otras posibles ideas
de trabajo para los
comités

Actualización
legislativa

Barb pidió ideas sobre otros posibles trabajos del comité además de los que ya se
discutieron. Algunas de las ideas fueron:
LPCC/Child Find podrían ser parte del grupo de defensoría.
Supervisión de la idoneidad de los niveles del personal de terapeutas.
Rastreo en EI HUB del dinero federal en el sistema nuevo. El grupo de finanzas podría
ayudar con esto una vez que el sistema ya haya estado funcionando durante algunos
meses.
PD también observará las capacitaciones de DSP (Proveedor Directo de Servicios)
conforme se encuentren en la nueva plataforma de capacitación (LMS).

El diputado Clere participó de la llamada y brindó información actualizada. La sesión
legislativa de 2021 comenzó el 4 de enero de 2021. Las cosas se ven muy diferentes a
causa del distanciamiento social. Todavía se necesita la defensoría. En esta sesión, no
hay una legislación directa específica para First Steps. Se sigue necesitando la
defensoría actual. El diputado Clere dijo que todo contacto con los legisladores locales
es bueno. Y cuanto más contacto, mejor.
Enlaces de contacto de grupos de defensoría específicos para niños con discapacidades
y para apoyar con el envío de cartas a los legisladores:
https://www.arcind.org/our-programs/public-policy-advocacy/
https://www.inarf.org/government_affairs.html
Tenemos que seguir agradeciéndoles su apoyo hasta ahora y hablar sobre las
necesidades actuales del programa.
Christina comentó que hay un proyecto de ley sobre telesalud que podría afectar a First
Steps. De aprobarse, la telesalud podría seguir después de la pandemia en lo que
respecta a terapias con patólogos del habla y el lenguaje, terapeutas ocupacionales y
fisioterapeutas. Enlace al proyecto de ley:
http://iga.in.gov/legislative/2021/bills/senate/3
Se sugirió actualizar el Manual de políticas y prácticas recomendadas de First Steps para
incluir las sesiones virtuales y el FGRBI.

Barb preguntó si alguien estaba dispuesto a participar en el Comité Ejecutivo. Hay dos
vacantes, una para una agencia estatal y otra para algún padre/madre. Nicole Norvell
Voto de miembros
se ofreció como voluntaria para la vacante de la agencia estatal y Deanna Woodruff se
del Comité Ejecutivo
ofreció como voluntaria para la vacante de padres.
(votación por Zoom)
Barb solicitó una moción para aprobar la participación de Nicole y Deanna en el Comité
Ejecutivo. Thom Fisher presentó una moción de aprobación y Karen Carradine la
secundó. La aprobación se sometió a votación a través de una votación por Zoom y 13
miembros votaron a favor, mientras que uno se abstuvo.

Votación para
adoptar los
estatutos del ICC
(votación por Zoom)

Barb preguntó si había necesidad de editar o hacer cambios en el borrador de los
estatutos. Mariann preguntó sobre la sección de la membresía, y cómo podía ayudar el
consejo con el reclutamiento para puestos vacantes. Christina dijo que el consejo
general del estado brinda ayuda con esto para asegurarse de que el ICC cuente con los
miembros que se exigen. Thom preguntó sobre el Manual del ICC redactado hace
algunos años. Christina explicó que este manual podría adjuntarse a este documento y
entregarse a los nuevos miembros. Jake se ofreció a que el Comité Ejecutivo revisara el
manual y actualizara la sección de siglas, y, luego, someterlo a una revisión completa
por parte del ICC.
Los estatutos serán un documento vivo y se actualizarán según sea necesario para
reflejar las necesidades del consejo.
Barb solicitó una moción para aprobar los estatutos. Thom Fisher presentó la moción y
Karen Carradine la secundó. La moción se sometió a votación a través de una votación
por Zoom y se aprobó con el voto a favor de 15 miembros.

Comentarios del
público
Cierre de la sesión

Aparte de las ideas del subcomité, no se anotó nada más.

Barb solicitó una moción para cerrar la sesión. Jake Stein presentó la moción y Thom
Fisher la secundó. La moción se aprobó y la sesión se cerró.

Próxima reunión: 10 de marzo de 2021
Lugar: 10 a. m. - 12:30 p. m. por Zoom

