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

Miembros presentes del Consejo: Barb Blain, Karen Carradine, Dip. Ed Clere, Gina Doyle, Mariann Frigo, Mark 
Guyer, Nicole Norvell, Jennifer Owens, Kenya Rogers, Sarah Sailors, Brittnee Smith (Brooklyn Dugdale), Jake 
Stein, Claire Szpara, DeAnna Woodruff, Gina Woodward 

Miembros presentes del equipo del estado: Christina Commons, Maggie McCall, Meghan Smith, Sondra 
Tarter, Jessica Tomasino, Connie Young 

Bienvenida y presentaciones 

Barb Blain dio inicio a la sesión y dio la bienvenida al grupo a la reunión. 
Stephanie Garner, que es del grupo de padres, compartió la historia de su 
hija Lilly y la experiencia de su familia en el sistema de First Steps. Lilly tiene 
síndrome de Down y recibió servicios desde los 3 meses hasta el día 
anterior a cumplir tres años. Fue importante aprender a defender los 
derechos de su hija. 

Aprobación de la minuta de la 
reunión de enero de 2021 

Barb Blain preguntó si había alguna modificación o comentario con 
respecto a la minuta de la reunión de marzo. Barb solicitó una moción para 
aprobar la minuta de la reunión de marzo. Mariann Frigo presentó la 
moción para aprobar la minuta de la reunión y Gina Doyle la secundó. La 
moción se aprobó. 

Actualizaciones de First Steps y 
de EI Hub de Indiana 
 

Christina proporcionó una actualización sobre el EI-Hub. El equipo estatal 
se reúne diariamente con PCG. Todos los viernes se envían boletines 
semanales con información actualizada y se realizan llamadas bimensuales 
a las partes interesadas. La presentación PowerPoint se enviará junto con la 
minuta de la reunión. El diputado Clere pidió que algunos directores de 
agencias compartieran su experiencia con el EI-Hub desde la perspectiva 
del usuario.  

Actualización legislativa 

Meghan Smith habló sobre lo siguiente: 
SEA 3: proyecto de ley de telesalud. Esto ha modificado las leyes y 
especifica quién puede ofrecer telesalud. Ahora, los nutricionistas, 
terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales 
y patólogos del habla y el lenguaje pueden ofrecer telesalud y obtener un 
reembolso de Medicaid. La oficina estatal está trabajando en políticas 
dirigidas a la telesalud y colaborará con otros estados que prestaban 
servicios de telesalud antes de la pandemia. Las políticas provisionales se 



anunciarán antes del 21 de mayo. 
Acuerdo interestatal sobre licencias de fisioterapeutas: los fisioterapeutas 
con licencia en un estado pueden prestar servicios en otro, siempre que 
ambos estados hayan firmado el acuerdo. Actualmente, Kentucky es el 
único estado que forma parte del acuerdo, pero Ohio, Illinois y Michigan 
están en proceso de incorporarse al acuerdo. http://ptcompact.org/ptc-
states 
 
El diputado Clere proporcionó información sobre otros proyectos de ley: 
SEA 59: servicios de terapia ocupacional. Acceso directo durante 42 días sin 
necesidad de derivación. 
SEA 257: protecciones para padres con discapacidades. 
HEA 1305: reembolso de Medicaid para hospitales infantiles fuera de 
Indiana. 
HEA 1313: estudiantes con discapacidades. Ayudar a identificar a los 
estudiantes anteriores que no se graduaron con un diploma y ponerlos en 
contacto con los recursos para ayudarles a obtener su diploma o 
capacitación laboral.  
El acceso a la banda ancha será una conversación continua. 
La financiación de First Steps se mantuvo igual. 
Hay una necesidad continua de defensoría. Los legisladores ya están 
pensando en el año presupuestario de 2023. Es un buen momento para 
visitar a sus legisladores locales, ya que están de vuelta en su área local.  

Resumen del informe del 
subcomité 
 

Defensoría: Jake informó de que el comité agregó más tareas al plan. Están 
estudiando la posibilidad de crear un documento para compartir con los 
legisladores acerca de qué es First Steps, a quién está dirigido, cómo 
funciona y cuáles son los beneficios del programa. El grupo también quiere 
conseguir testimonios de las familias y fotografías que los acompañen. Jake 
quiere hablar con el Comité Ejecutivo del ICC para conocer su opinión y 
hablar sobre el uso de colores/logotipos estándar. El documento será 
editable para que se pueda personalizar según las necesidades. El comité 
también analizó cómo están recibiendo servicios los niños de padres 
indocumentados y cuáles son las barreras si no están recibiendo servicios. 
Otra idea es compartir las experiencias (cómo les fue) al hablar con los 
legisladores.  
 
Finanzas: Mariann informó que el comité está esperando la capacitación 
del Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) que 
tendrá lugar el 18/5/2021. Los códigos correctos no siguieron a los niños 
cuando los datos del antiguo sistema migraron al nuevo. El comité estimó 
que hay unos USD 3 millones de reclamaciones no facturables debido a los 
códigos de facturación incorrectos. El comité tenía algunas preguntas: 
1) ¿Podrá PCG corregir las reclamaciones? 
2) Una vez corregidas las reclamaciones, ¿podrán las agencias volver a 
facturar esos servicios? 
El comité también pensó en crear folletos para las familias con el fin de 
ayudar a explicarles los copagos y alentarlas a permanecer en el sistema 
mientras se trabaja en solucionar las nuevas fallas del sistema. ¿Cómo 

http://ptcompact.org/ptc-states
http://ptcompact.org/ptc-states


podemos explicar mejor a los padres lo que pueden hacer para entender 
mejor el contenido de la Explicación de Beneficios (EOB, por sus siglas en 
inglés)?  
Otra pregunta fue cómo funcionan las agencias más pequeñas con pagos 
más pequeños mientras se solucionan las fallas del sistema. Mark Guyer dio 
un ejemplo de cómo ha tratado de corregir las reclamaciones como padre y 
ofreció su ayuda a cualquiera que la necesite.  
La última pregunta fue cómo puede funcionar el estado en déficit si no se 
solucionan los códigos de facturación/las reclamaciones.  
Desarrollo profesional: Karen informó de que el comité analizó las posibles 
áreas del plan estratégico. También hablaron de: 
1) El sistema LMS necesita proporcionar más información para tener un 
mejor conocimiento al contar con la presencia de Monique al respecto.  
2) La participación en la implementación del LMS con actualizaciones y 
datos. 
3) El comité puede actuar como grupo de revisión de los cursos de 
incorporación y de cualquier otra capacitación obsoleta. También se deben 
ofrecer a los participantes encuestas posteriores a la capacitación para 
conocer su grado de satisfacción. El comité podría ayudar a redactar las 
preguntas. 
4) El desempeño como revisor interpares para la implementación de 
capacitaciones sobre prejuicios implícitos. 
Pensamientos adicionales: ¿Las capacitaciones responden a la demanda de 
los proveedores inscritos en el sistema?  
El comité también recibió información actualizada sobre la Intervención 
basada en rutinas guiadas por las familias (FGRBI, por sus siglas en inglés) y 
la conferencia virtual de First Steps. Hasta ahora hay 571 participantes 
inscritos. 

 

Comentarios del público 
 

Sin comentarios  
 

Cierre de la sesión 
 

Barb solicitó una moción para cerrar la sesión. Jake Stein presentó una 
moción y Mariann Frigo lo secundó. La moción se aprobó. La reunión se 
cerró a las 12:21 p. m. 

 

Próxima reunión: 14 de julio de 2021 

Lugar: Zoom, de 10:00 a. m. a 12:30 p. m. 

 


