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)
10 de noviembre de 2021
10:00 a. m. a 12:30 p. m. EST

Miembros presentes del ICC: Natalie Burton (en reemplazo de Kenya Rogers), Karen Carradine, diputado Ed
Clere, Sara Cummins, Thomas Fisher, Mariann Frigo, Mark Guyer, Kristi Linson, Nicole Norvell, Jennifer
Owens, Sarah Sailors, Brittnee Smith, Jake Stein, Kim Van Rooy (en reemplazo de Claire Szpara), Stacy
Williams, DeAnna Woodruff, Joan Smith (representante de Gina Woodward)
Miembros del personal estatal de First Steps presentes: Christina Commons, Maggie McCall, Sondra Tarter,
Connie Young, Jessica Tomasino (tarde)
Bienvenida y presentaciones
Jake Stein dio la bienvenida a todos a la reunión. Alexandra Hall compartió una historia familiar. Contó cómo
First Steps ayudó a su hijo a recibir la ayuda que necesitaba y su experiencia con el sistema de intervención
temprana.
Nominaciones del comité ejecutivo
Jake Stein pidió que se votara para aprobar las nominaciones del comité ejecutivo de la reunión de
septiembre. Los resultados de la votación fueron los siguientes:
13 votos de aprobación
0 votos de no aprobación
4 abstenciones
La moción se aprobó.
Aprobación de la minuta de la reunión de septiembre de 2021
Jake Stein solicitó una moción para aprobar la minuta de la reunión de septiembre. Thom Fisher propuso una
moción para aprobar la minuta tal como se redactó. Nicole Norvell secundó la moción. Los miembros
votaron de la siguiente manera:
15 votos de aprobación
0 votos de no aprobación
2 abstenciones
La moción se aprobó.
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Actualización de First Steps:
Establecimiento del objetivo
Informes de desempeño anuales para los años fiscales 2020-2025:
Grupo 1:
N.° 2: entorno natural
N.° 5: de 0 a 1 año
N.° 6: de 0 a 3 años
Grupo 2:
N.°4: resultados familiares
Grupo 3:
N.° 3: resultados de los niños
Christina Commons compartió una breve actualización del estado (se adjunta un archivo Power Point).
Maggie McCall revisó el requisito federal para los estados con el fin de establecer nuevos objetivos de
indicadores de cumplimiento: indicador 2: entorno natural, indicador 3: resultados de los niños, indicador
4: resultados familiares, indicador 5: de 0 a 1 año, e indicador 6: de 0 a 3 años.
Comenzó la presentación explicando cómo First Steps ha trabajado para obtener la opinión de las partes
interesadas y los parámetros establecidos por la Oficina de Educación Especial (OSEP, por sus siglas en
inglés).
Funmi Wright, del grupo 1 de partes interesadas, explicó el proceso que siguió su grupo para establecer los
objetivos de los indicadores 2, 5 y 6. Se abrió un debate sobre el indicador 5, "de 0 a 1 año", ya que el
diputado Clere expresó que creía que los objetivos eran demasiado bajos. Los objetivos se modificaron para
reflejar objetivos más aspiracionales.
Jennifer Owens, del grupo 2 de partes interesadas, explicó las diapositivas sobre el indicador 4. No hubo más
debates por parte de ninguno de los miembros del ICC.
Steve Viehweg, del grupo 3 de partes interesadas, explicó las diapositivas sobre el indicador 3. Se abrió un
debate sobre las tendencias de los datos para estos objetivos. Tras el debate, los miembros no realizaron
cambios en estos objetivos.
Trabajo del subcomité
(30 a 45 minutos)
Sala para grupos pequeños n.° 1 Defensoría
Sala para grupos pequeños n.° 2 Fiscal
Sala para grupos pequeños n.° 3 Desarrollo profesional
Resumen del subcomité
Thom Fisher: se reunió el comité de defensoría y en él participó Alexa de CVR, proveedor de actividades
"child find" de First Steps. Compartió que CVR creó el nuevo logotipo de First Steps y que actualmente está
trabajando con First Steps en una campaña en redes sociales a través de Facebook e Instagram. CVR también
trabaja en la elaboración de videos testimoniales con familias que comparten su experiencia con First Steps.
El subcomité desea participar en esta campaña. Christina señaló que si alguien tiene familias que quieran
participar, pueden enviar un correo electrónico a FirstStepsWeb@fssa.in.gov. Christina comentó que los
esfuerzos del estado en las redes sociales apoyarán el trabajo que ya están haciendo los puntos de entrada
del sistema (SPOE, por sus siglas en inglés) locales y los Consejos de Coordinación y Planificación Locales
(LPCC, por sus siglas en inglés) y animó a todos a dar un "me gusta" y compartir el contenido de First Steps.

Mariann Frigo: el comité fiscal comunicó que han finalizado las pruebas BETA que contemplaban el uso de
códigos más correctos para la facturación. Esto permitió realizar varios ajustes y adaptar los formularios para
que haya más opciones de cuadros desplegables. Su intención es crear un video de entre 5 y 10 minutos
sobre por qué y cómo utilizar la nueva función de evaluación con los miembros del equipo de evaluación
para facilitar la recuperación de la facturación. El siguiente paso es observar la capacitación y hacer
auditorías para ver si esto sirve de ayuda para la facturación y los reembolsos, y coordinar con el nuevo
portal de padres la forma en que funciona el seguro para las familias.
Mark Guyer aceptó asumir la presidencia de este subcomité en 2022. Al comité también le gustaría reunirse
con PCG para ver si el sistema admite los códigos de facturación.
Karen Carradine: el comité recibió actualizaciones sobre lo que sucede con los planes de intervención basada
en rutinas guiadas por las familias (FGRBI, por sus siglas en inglés). Veinte agencias han manifestado su
interés en completar la evaluación de preparación para participar en la primera cohorte. Se compartieron los
modelos de las encuestas para recibir comentarios respecto al impacto de las sesiones.
La conferencia anual de First Steps se llevará a cabo de manera presencial en Bloomington los días 9 y 10 de
junio de 2022. First Steps colabora con Infancy Onward, y el nuevo nombre de la conferencia es "Conferencia
sobre la intervención temprana de Indiana" (Indiana’s Early Intervention Conference).
Próximas reuniones del ICC
Jake Stein: antes de la reunión, se comunicaron las fechas de las reuniones del ICC por correo electrónico.
Fechas de 2022:
12 de enero de 2022
9 de marzo de 2022
11 de mayo de 2022
13 de julio de 2022
14 de septiembre de 2022
9 de noviembre de 2022
Informe del gobernador 2021
Jake Stein agradeció a Stacy Williams sus esfuerzos por redactar el informe 2021 del ICC que se presenta
ante el gobernador. Dicho informe se envió a la oficina del gobernador el 1 de noviembre y se enviará a la
OSEP como adjunto del Informe de desempeño anual cuya fecha límite de presentación es el 1 de febrero de
2022.
Comentarios del público
Sin comentarios.
Cierre de la sesión
Próxima reunión: 12 de enero de 2022. Lugar: a determinar.

