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

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

Miembros presentes del Consejo: Barb Blain, Ben Smith, Karen Carradine, Dip. Ed Clere, Gina Doyle, Thom
Fisher, Mariann Frigo, Mark Guyer, 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, Sondra
Tarter, Jessica Tomasino, Connie Young, Kaela Cousins (pasante)
Barb Blain dio inicio a la sesión y dio la bienvenida a los miembros a la
reunión. Brittnee Smith compartió la historia de una de las familias de su
proveedor acerca de su experiencia con First Steps.
• La terapia era algo muy extraño para nosotros cuando nuestra hija
comenzó con sus sesiones. Ahora, llevamos 6 meses y no puedo ni
empezar a explicar el impacto que nuestro increíble proveedor ha
tenido en nuestra hija. Aunque soy su madre, me costaba llegar a
mi hija debido a sus problemas sensoriales. Era muy difícil ver cómo
Bienvenida y presentaciones
se aislaba en su pequeño mundo porque, a diferencia de nosotros,
no sabía cómo comunicarse con los demás en el mundo real.
Nuestro proveedor fue increíblemente paciente con ella, y eso era
todo lo que se necesitaba para ayudarla a romper esos muros y
llegar a ella. No puedo agradecerle lo suficiente por ser la primera
persona en convertirse en amiga de nuestra hija.
DeAnna Woodruff, una madre miembro del ICC, relató cómo llegó a
conocer First Steps y lo que el programa hizo por ella y su hija.
Barb Blain preguntó si había alguna modificación o comentario con
respecto a la minuta de la reunión de enero. Thom Fisher presentó una
Aprobación de la minuta de la
moción para aprobar la minuta de la reunión y Gina Doyle la secundó. Se
reunión de enero de 2021
lanzó una encuesta en Zoom, y 14 miembros votaron a favor de aprobar la
minuta de la reunión. No hubo ningún voto en contra. La moción se aprobó.
Actualizaciones de First Steps y
de EI HUB de Indiana

Christina Commons compartió la actualización de First Steps y EI Hub a
través de una presentación en PowerPoint. Afirmó que las derivaciones
aumentan todos los meses. Si observamos el número de niños atendidos en
comparación con el año fiscal anterior, hubo una disminución del 8 %. En
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otros estados, la disminución fue de hasta un 25 %. En tres estados se ha
visto un aumento del número de niños atendidos por su programa de la
Parte C, pero solo fueron unos pocos puntos porcentuales.
Christina cree que la disminución se debe a la COVID-19.

Datos del Informe de
Desempeño Anual (APR, por sus
siglas en inglés) del año fiscal
federal (FFY, por sus siglas en
inglés) 2019

Actualización legislativa

Resumen del informe del
subcomité

EI Hub entró en funcionamiento el 8 de marzo de 2021, pero es un
programa piloto a nivel estatal debido a los problemas que se encontraron.
La implementación del sistema no fue la esperada. Muchos proveedores y
agencias no pudieron iniciar sesión en el sistema. Ella asume plena
responsabilidad por los problemas encontrados. El estado está colaborando
estrechamente con PCG para solucionar los problemas. Algunas de las
agencias proveedoras afirmaron que pasar de un sistema a otro puede ser
difícil al principio, pero creen que valdrá la pena una vez que se solucionen
los errores. La transición nunca es fácil. La presentación en PowerPoint se
enviará a todos y se publicará en el sitio web de First Steps.
Maggie McCall, gerente de garantía de calidad repasó los datos del APR del
FFY 2019 que se presentaron el 1 de febrero de 2021. Repasó todos los
indicadores informados por cada estado en el APR. La presentación en
PowerPoint se enviará y se publicará en el sitio web de First Steps. Consulte
el documento en este enlace: https://www.in.gov/fssa/firststeps/files/IN01-SPP-PART-C-FFY-2019-20.pdf
El diputado Clere dijo que no hay nada específico para First Steps en la larga
sesión que comenzó la primera semana de enero de 2021 y terminará a
más tardar el 29 de abril de 2021. Es un período de sesiones largo, ya que
este es un año presupuestario.
Jason Berty, de Children's therapy Connections, preguntó sobre el proyecto
de ley de telemedicina. Hannah Carlock, de ARC de Indiana, señaló a través
del chat que tanto la versión del proyecto de ley de telemedicina de la
Cámara de Diputados como la del Senado fueron aprobadas por cada una
de las cámaras y aún deben tratarse en el comité durante esta segunda
mitad de la sesión. Se trata de proyectos de ley que ya están en la agenda,
por lo que prevemos que pronto se les asignará una fecha de audiencia.
El presupuesto es la política más importante de la sesión. El diputado Clere
también pidió que todos continúen abogando por First Steps; hay muchos
legisladores nuevos con los que hay que hablar del programa. Los meses de
mayo y junio serán los momentos ideales para llegar a ellos una vez
concluido el largo período de sesiones.
Defensoría:
Thom habló en nombre de este grupo. El grupo de los 12 cree que sigue
siendo necesario contar con un folleto impreso que se pueda entregar
físicamente a la gente y un PDF que se pueda enviar por correo electrónico.
Esto podría mejorar lo que ya utilizan los Consejos de Coordinación y
Planificación Locales (LPCC, por sus siglas en inglés).
• El grupo también cree que se podría agilizar el trabajo entre los
LPCC y las agencias.

•
•

Comentarios del público

Cierre de la sesión

Mejorar la coordinación entre el ICC y los LPCC.
Reunirse con los legisladores y crear temas de conversación
específicos.
• Se habló sobre una encuesta a las agencias y los proveedores para
saber qué está funcionando y qué no, y que el comité de defensoría
puede ayudar con dicha encuesta.
Finanzas:
Mariann informó que sus objetivos están en el limbo hasta que el EI Hub
esté funcionando a pleno.
• Quiere trabajar en la cuestión del reembolso.
• Dirigir el equipo de evaluación de muestras para ayudar a obtener
los códigos apropiados para la facturación.
• Hay que mejorar la obtención de los códigos correctos para
conseguir un mejor reembolso de los servicios prestados.
Desarrollo profesional:
Connie habló sobre los valores que aportan los miembros del comité y por
qué decidieron unirse a este grupo.
• El EI Hub/Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS, por sus siglas en
inglés) y el Plan de Mejora Sistémica del Estado (SSIP, por sus siglas
en inglés) están vinculados entre sí.
• El grupo actuará en calidad de asesor de la Intervención Basada en
Rutinas Guiadas por la Familia (FGRBI, por sus siglas en inglés).
• Karan Carradine es el nuevo presidente del subcomité.
• Quiere desarrollar una encuesta global para obtener mejores datos
sobre el desarrollo profesional (PD, por sus siglas en inglés) que se
ofrece a los proveedores.
Katie Herron compartió información sobre la próxima conferencia de First
Steps, que será virtual y a la que podrá asistir cualquiera, ya que no hay
límite de asistencia. La conferencia sigue buscando patrocinadores. Hay un
área con temática familiar y hay patrocinios disponibles para que las
familias puedan asistir. Hay 40 plazas disponibles. Katie compartió
información sobre la inscripción para los proveedores y las familias, y
también información sobre el patrocinio para compartir con cualquier
persona interesada.
Barb solicitó la aprobación para cerrar la sesión. Brittnee Smith propuso la
moción para cerrar la sesión y Thom Fisher secundó la moción. La moción
se aprobó y la sesión se cerró a las 11:52 a. m.

Próxima reunión: 12 de mayo de 2021
Lugar: Zoom, de 10:00 a. m. a 12:30 p. m.

