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Minuta de la reunión del Consejo de Coordinación entre Agencias (Interagency Coordinated 
Council, ICC) 
11 de mayo de 2022 
10:00 a. m. a 12:30 p. m. EST 

Miembros presentes del ICC: Karen Carradine, el diputado Ed Clere, Thomas Fisher, Mariann Frigo, Mark 
Guyer, Kristi Linson, Nicole Norvell, Dean DeKemper (representante de Jennifer Owens), Erica Deathe, Stacy 
Williams, DeAnna Woodruff  

Miembros ausentes del ICC: Sarah Sailors, Joan Smith 

Miembros del personal estatal de First Steps presentes: Christina Commons, David Brandon Friedman, 
Maggie McCall, Sondra Tarter, Jessica Tomasino, Connie Young 

Bienvenida y presentaciones 
Mariann Frigo, presidenta del ICC, dio la bienvenida a todos a la reunión y se pasó lista a los asistentes. Los 
nombramientos de los miembros de 2022-2025 por parte del gobernador están pendientes. 

La reunión se inició a las 10:15 a. m. y Christine Lundquist, una madre de First Steps del norte de Indiana, 
compartió su experiencia con el programa First Steps. Su hijo fue derivado al programa a los 18 meses. Una 
vez que empezó a recibir servicios para sus retrasos en el desarrollo, el valor de su calificación en el M-CHAT 
(instrumento de detección del autismo) se redujo significativamente. Su desarrollo ha mejorado 
ampliamente gracias a First Steps. 

Aprobación de la minuta de la reunión de marzo 
Mariann Frigo, presidenta del ICC, preguntó si había que hacer alguna corrección o modificación a la minuta 
de la reunión de marzo. Thom Fisher propuso una moción para aprobar la minuta de la reunión tal como se 
redactó. Nicole Norvell secundó la moción. La votación de aprobación del Consejo fue la siguiente: 
11 votos afirmativos 
0 votos negativos 
0 abstenciones 
La moción se aprobó. 

Actualización de First Steps: 
Christina Commons, directora estatal, compartió una actualización a través de un Power Point (véase el 
archivo adjunto). David Brandon-Friedman regresó a First Steps como director de política de First Steps. La 
solicitud de la Parte C vence el 13 de mayo de 2022. El estado obtuvo fondos adicionales del Plan de Rescate 
Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) y la oficina estatal revisará las opiniones de las partes 
interesadas recabadas durante la reunión de enero sobre la mejor manera de invertir dichos fondos. 



Debate del Consejo: 
Mariann Frigo, presidenta del ICC, pidió al Consejo que considerara la posibilidad de elaborar temas de 
debate para las partes interesadas mientras se preparan para reunirse con sus legisladores y abogar por First 
Steps. El Consejo participó en una actividad de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(SWOT, por sus siglas en inglés) con el fin de identificar las fortalezas que se deben promover en estas 
conversaciones e identificar las oportunidades, especialmente en lo que se refiere a la fuerza laboral y la 
sostenibilidad de los programas (véase el PDF adjunto). 

Trabajo del subcomité  
No hubo ningún trabajo del subcomité en esta reunión. 

Comentarios legislativos 
El diputado Clere no hizo ningún otro comentario. Actualmente, no hay sesiones de los legisladores. El 
diputado aportó sus comentarios durante la creación de la Trayectoria de First Steps. 

Membresía del ICC 
Mariann Frigo, presidenta del ICC, le recordó al Consejo que los mandatos de algunos de sus integrantes 
expiran a fines de diciembre de 2022. Les pidió a aquellos miembros cuyos mandatos están por expirar que 
piensen en quiénes podrían reemplazarlos, o bien que registren su nombre para que el gobernador los 
vuelva a designar. 

Comentarios del público 
Mariann Frigo, presidenta del ICC, preguntó si había comentarios del público, pero no hubo ninguno. 

Cierre de la sesión 
Mark Guyer propuso una moción para cerrar la reunión. Thom Fisher secundó la moción y la reunión finalizó 
a las 12:30 p. m. La próxima reunión se llevará a cabo el 13 de julio de 2022. 

Janet Ballard, integrante del personal de apoyo del ICC, envió atentamente la minuta. 




