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)
9 de marzo de 2022
Miembros presentes del ICC: diputado Ed Clere, Gina Doyle, Thomas Fisher, Mariann Frigo, Mark Guyer,
Kristi Linson, Nicole Norvell, Jennifer Owens, Sarah Sailors, Angie Vaughn, Erica Deathe (Walker), Stacy
Williams, DeAnna Woodruff, Joan Smith (en representación de Gina Woodward), Kim Van Rooy (en
reemplazo de Clare Szpara)
Miembros no presentes del ICC: Karen Carradine, Sara Cummins
Miembros del personal estatal de First Steps presentes: Christina Commons, Maggie McCall, Sondra Tarter,
Jessica Tomasino, Connie Young
Bienvenida y presentaciones
Mark Guyer, vicepresidente del ICC, dio la bienvenida a todos a la reunión y se pasó lista a los asistentes. Los
nombramientos del gobernador para el período 2022-2025 se encuentran pendientes.
La reunión comenzó a las 10 a. m. y Brandy James, una madre que anteriormente participó en First Steps,
compartió su experiencia con First Steps. Su hija fue derivada por un retraso generalizado. Brandy dijo que
los servicios comenzaron a prestarse de inmediato y que el equipo fue maravilloso. Hubo una gran
comunicación entre los tres terapeutas, y todos ellos fueron un gran apoyo para su familia.
Aprobación de la minuta de enero de 2022 (voto de aprobación)
Mark preguntó al consejo si alguien quería modificar o agregar algo a la minuta de la reunión de enero de
2022. No se agregó información ni se modificó la minuta. Thom Fisher propuso una moción para que la
minuta se aceptara tal como estaba redactada. Nicole Norvell secundó la moción. El consejo votó para
aceptar la minuta y los votos fueron los siguientes:
14 afirmativos
0 negativos
0 abstenciones
La moción se aprobó.
Nuevo presidente (voto de aprobación)
Mark propuso una moción para aprobar a Mariann Frigo como nueva presidenta del ICC. Nicole Norvell
presentó la moción para aprobar a Mariann. Thom Fisher la secundó. El consejo votó para aceptar a Mariann
como la nueva presidenta, y los votos fueron los siguientes:
11 afirmativos
0 negativos
3 abstenciones
La moción se aprobó.
Thom pidió a Mariann que les hablara un poco sobre ella y su experiencia con First Steps. Mariann relató que
creó su agencia cuando no había servicios en su zona para niños mayores de 3 años, entre los que se
encontraba su hijo. Fundó Jacob's Ladder y ha dirigido la agencia por más de 20 años.
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Actualización de First Steps (se adjunta Power Point)
Christina Commons, directora de First Steps, compartió una actualización sobre First Steps. Compartió que
hay una nueva dirección en la División de Servicios de Rehabilitación y Discapacidad (DDRS, por sus siglas en
inglés). Kelly Mitchell, la nueva directora de la DDRS, y Cathy Robinson, la nueva subdirectora de la DDRS, se
presentaron ante el consejo y hablaron sobre sus vínculos anteriores. Christina explicó cómo la Oficina de
First Steps utilizará los fondos del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) para invertir
en su Sistema Integral de Desarrollo de Personal y ofrecer subsidios de incentivo para la contratación y la
retención del personal. El EI-Hub ha estado activo durante un año y Christina presentó algunos datos del
primer año. La oficina estatal de First Steps sigue realizando actualizaciones del sitio web del estado. En el
sitio web encontrarán nuevos materiales de marketing y divulgación que pueden descargarse y utilizarse a
nivel local. La Conferencia sobre Intervención Temprana de Indiana se ha vuelto virtual. Esta conferencia se
realiza con la colaboración de Infancy Onward y el Centro de Primera Infancia de la Universidad de Indiana.
Se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio de 2022.
Plan estratégico
Christina dijo que el comité ejecutivo del ICC mantuvo una conversación sobre la posibilidad de invitar a
alguien para que facilite una sesión de planificación estratégica para el ICC. Ella se puso en contacto con
Maureen Greer de Emerald Consulting. Maureen también es la directora ejecutiva de la Asociación de
Coordinadores para Bebés e Infantes (ITCA, por sus siglas en inglés) y conoce el panorama nacional de la
intervención temprana e Indiana. Nicole Norvell señaló que sería una buena idea, ya que el sistema ha
cambiado a lo largo de los años y la creación de un plan sería útil. El diputado Clere pidió al consejo que fuera
ambicioso a la hora de crear un plan estratégico. Thom Fisher también dijo que el consejo debería considerar
los comités existentes como un recurso para el plan estratégico. Mark Guyer indicó que esta información se
presentará ante el comité ejecutivo y se debatirá más a fondo ahora que el consejo tiene un nuevo
presidente.
Resumen del trabajo de los subcomités
Subcomité de defensoría
Thom Fisher presentó el resumen del subcomité de defensoría. El subcomité está de acuerdo en su totalidad
que los miembros del consejo deben reunirse con los legisladores y proporcionarles información sobre First
Steps. El comité trabajará en un documento que pueda emplearse para transmitir el mismo mensaje.
Subcomité fiscal
Mark Guyer hizo un resumen del subcomité fiscal. El subcomité sigue trabajando con el EI-Hub en los asuntos
de codificación. Se sugirió una capacitación para ayudar a los Puntos de Entrada del Sistema (SPOE, por sus
siglas en inglés) con la documentación del Equipo de determinación de elegibilidad en el sistema, para que la
facturación se lleve a cabo de manera correcta y los reembolsos se procesen más rápido.
Subcomité de desarrollo profesional
Katherine Hargreaves presentó la actualización del subcomité de desarrollo profesional. Se siguen
considerando las encuestas para que el sistema de gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) se
agilice, pero también se desea poder ofrecer individualización para abordar los resultados en torno a la
competencia y la confianza de los participantes. El comité también desea obtener información sobre las
necesidades de desarrollo profesional desde el punto de vista de los proveedores.
Actualización legislativa
El diputado Clere comentó que la sesión breve acababa de finalizar. La sesión de 2023 será de presupuesto.
Stacy Williams dijo que los legisladores estaban muy abiertos a mantener conversaciones sobre First Steps. El
diputado Clere y su asistente legislativo se ofrecieron a hacer las presentaciones. También dijo que Hannah
Carlock, junto con The ARC of Indiana, también puede ser un recurso.
Comentarios del público
Mark Guyer preguntó si alguien del público quería hacer algún comentario. No hubo comentarios.

Cierre de la sesión
Mark solicitó una moción para cerrar la sesión. Mariann Frigo presentó la moción y Thom Fisher la secundó.
La moción se aprobó y la sesión se cerró a las 12:11 p. m. La próxima reunión será el 11 de mayo de 2022 de
forma presencial en un lugar a determinar.
Janet Ballard, soporte del personal del ICC, envió atentamente la minuta.

