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

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

Miembros presentes del ICC: Barb Blain, diputado Ed Clere, Gina Doyle, Thomas Fisher, Mariann Frigo, Mark
Guyer, Nicole Norvell, Jennifer Owens, Brittnee Smith, Claire Szpara, Jake Stein, Stacy Holmes, DeAnna
Woodruff, Sarah Sailors, Abby Magnusen
Miembros del personal estatal de First Steps presentes: Christina Commons, Maggie McCall, Meghan Smith,
Sondra Tarter, Jessica Tomasino, Connie Young

Bienvenida y presentaciones
Charla TED de Molly

Barb Blain dio la bienvenida a todos a la reunión del ICC del mes de
septiembre. El consejo vio la charla TED "How Every Child Can Thrive by Five"
(Cómo pueden prosperar los niños para los cinco años) y después explicó por
qué el ICC se reúne y por qué el trabajo que hacen para los niños y sus familias
es importante.
El enlace es el siguiente:
https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five?language=en

Aprobación de la minuta de
julio de 2021

Actualización de First Steps

Barb Blain solicitó la aprobación de la minuta de la reunión de julio. Nicole
Norvell propuso la moción para aceptar la minuta. Brittnee Smith apoyó la
moción. No hubo objeciones. La moción se aprobó.
Christina Commons compartió las novedades en un Power Point. Destacó los
últimos 5 años como directora de First Steps y los logros que ella y su equipo
han conseguido.
Indiana ha recibido USD 4.2 millones de los fondos del American Rescue Plan
(ARP). El 2 de agosto de 2021, la FSSA envió un presupuesto a la OSEP.
Todos agradecieron a Christina y el esfuerzo de su equipo durante los últimos
5 años.
El diputado Clere solicitó a Christina que compartiera cuáles eran los objetivos
de First Steps para los próximos 5 años. Manifestó que espera escuchar las
ideas de Christina y su equipo en una próxima reunión y cómo el ICC puede
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Actualización legislativa

Establecimiento de objetivos
para el próximo Informe de
desempeño anual

Trabajo del subcomité
(45 minutos)

Resumen del informe del
subcomité

apoyar esas ideas.
El diputado Clere habló sobre la SEA-3 (telesalud) Si bien este es un gran
proyecto de ley con el que se logró mucho, no tuvo el alcance que se
esperaba. El proyecto de ley incluyó una lista de profesionales con licencia
capaces de prestar servicios de telesalud y obtener un reembolso. Dijo que
debemos trabajar para garantizar que todos los profesionales que no figuren
en la SEA-3 puedan prestar servicios y obtener un reembolso una vez que la
situación de emergencia del estado se termine. Necesidad de trabajar para
que se agreguen más profesionales.
Necesitamos una defensoría continua con los legisladores para que esto se
incorpore a la agenda de la sesión breve que comienza en enero de 2022. Esta
sesión se llevará a cabo hasta mediados de marzo.
Jessica Tomasino hizo una presentación sobre la necesidad de conseguir la
participación de las partes interesadas para asesorar a First Steps sobre el
establecimiento de nuevos objetivos de cumplimiento para los próximos cinco
años. Se deben fijar los indicadores de cumplimiento 2, 3, 4, 5 y 6. Los
resultados de los datos estatales para estos indicadores se presentarán en el
informe de desempeño anual del estado. Se entregó el Power Point a los
miembros del ICC.
Los presentes se dividieron en los siguientes grupos durante 45 minutos:
Sala para grupos pequeños n.° 1: Defensoría
Sala para grupos pequeños n.° 2: Fiscal (ingresos y recuperación)
Sala para grupos pequeños n.° 3: Desarrollo profesional
Thom Fisher, defensoría:
El subcomité revisó lo que está haciendo el equipo estatal. CVR es la empresa
de marketing con la que trabaja el estado, y queremos asegurarnos de que no
hay duplicación de esfuerzos por parte del subcomité de defensoría. El
subcomité tratará de reunirse entre las sesiones para ayudar a resolver
algunas de las brechas.
Mariann Frigo, fiscal:
Se realizarán pruebas beta con un equipo de evaluación para obtener códigos
de facturación más precisos. El período de la prueba piloto será desde
mediados de septiembre hasta mediados de octubre. Este grupo comunicará
los resultados en la reunión de noviembre. Para enero de 2022, estarán listos
los nuevos procedimientos de codificación. El grupo también trabajará en un
artículo de educación para padres sobre seguros. El inicio de este esfuerzo
coincidirá con el lanzamiento en línea del portal para padres.

Próximas reuniones del ICC

Connie Young, desarrollo profesional:
Presentó los planes de Intervención basada en rutinas guiadas por la familia
(FGRBI, por sus siglas en inglés). Connie y Jessica mostraron un Power Point y
pidieron la opinión de este subcomité. Jessica y Connie revisarán los
comentarios e incorporarán ideas en el Power Point.
La encuesta que se envió a todos los miembros del ICC apoyaba la adopción de
un enfoque híbrido en futuras reuniones. Brittnee Smith sugirió que para la
reunión de noviembre se continuara con la modalidad virtual, y Thom Fisher

estuvo de acuerdo.
Al diputado Clere le gustaría volver a tener algunas reuniones presenciales.
Tendremos en cuenta las reuniones presenciales con la opción de reunirnos
virtualmente. Christina trabajará con el departamento de comunicaciones del
estado para definir algún proceso y nos informará sobre ello en la reunión de
noviembre. El Government Center actualmente está recibiendo invitados. Tal
vez resulte difícil encontrar otras agencias que nos permitan celebrar una
reunión en sus instalaciones debido a las continuas preocupaciones respecto
sobre la COVID.
El informe final del gobernador se enviará entre las reuniones del ICC. La fecha
límite de presentación es a mediados de octubre. Thom Fisher sugirió agregar
información de todos los comités a los que pertenecen los miembros del
equipo estatal a nivel nacional.

Informe del gobernador
2021

El diputado Clere pidió que se señalara lo que se ha conseguido con el
aumento de la financiación estatal y los continuos esfuerzos para satisfacer la
necesidad de contar con más proveedores en el sistema. Jake acordó crear
contenido para el informe del gobernador con un resumen de los logros.
Christina Commons sugirió colocar la información que el consejo quiere que la
gente lea en la primera o la última página. Lo que no se incluya en el informe
se puede destacar en otros medios.

Mandatos que finalizan en
2021

Elección del presidente y
vicepresidente

Nominaciones del comité
ejecutivo

Christina habló sobre las membresías del ICC que se iniciaron en 2018 como
membresías continuas. Los mandatos de un año vencen a fines de diciembre
de 2020. Si los miembros actuales del ICC cuyos mandatos vencen están
interesados en continuar, deben completar la documentación que se enviará a
la oficina del gobernador quien, a su vez, tomará la decisión final sobre los
nuevos nombramientos. Si alguno de ustedes está interesado en continuar o
conoce a alguien que quiera ser considerado para el nombramiento en el ICC,
debe ponerse en contacto con Janet Ballard (Soporte administrativo del ICC)
para obtener la documentación que se debe completar (jaeball@indiana.edu).
El diputado Clere nominó a Brittnee Smith como presidenta y a Mark Guyer
como vicepresidente. Mark pidió más información antes de aceptar la
nominación. Barb Blain comentó alguno de los detalles de los deberes de esos
cargos. Christina Commons también agregó que el presidente y el
vicepresidente pertenecen al comité ejecutivo que se reúne mensualmente
para establecer la agenda de las próximas reuniones. Jake secundó la
nominación del diputado Clere. Brittnee y Mark aceptaron las nominaciones.
Thom Fisher propuso finalizar el tema de las nominaciones y Mariann Frigo lo
secundó. El diputado Clere propuso la moción de aceptar los nombramientos
por aclamación y Thom Fisher secundó la moción. Todos estuvieron de
acuerdo y nadie se opuso. La moción se aprobó. Los nuevos nombramientos
entrarán en vigor el 1 de enero de 2022. Jake sugirió que Brittnee y Mark sean
invitados a participar en las reuniones mensuales del comité ejecutivo que se
van a realizar hasta entonces. Janet Ballard enviará las invitaciones a ambos.

Jake nominó a Deanna Woodruff para que continúe participando en el comité
ejecutivo. Deanna aceptó continuar con su participación en el comité. Stacy
Williams también aceptó continuar. Nicole Norvell tuvo que abandonar la
reunión, pero se le preguntará si desea continuar. Se propuso una moción para
que las nominaciones del comité ejecutivo se voten en la reunión de
noviembre.
Próxima reunión de 2022

Comentarios del público
Cierre de la sesión

Todos los miembros acordaron continuar con el mismo calendario de
reuniones de 2021 (segundo miércoles de meses impares) en 2022. Las
reuniones comenzarán a las 10:00 a. m. EST y estas son las fechas:
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
Sin comentarios
Barb solicitó una moción para cerrar la sesión. Thom Fisher propuso finalizar la
reunión y Mariann Frigo lo secundó. La moción para finalizar la sesión se
aprobó a las 12:35 p. m.

Próxima reunión: 10 de noviembre de 2021
Lugar: Virtual

