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Versión FINAL de la minuta de la reunión del Consejo de Coordinación entre Agencias (Interagency
Coordinated Council, ICC)
9 de septiembre de 2020

Miembros presentes del Consejo: Barb Blain, Ben Smith, Dip. Ed Clere, Gina Doyle, Thom Fisher, Mariann
Frigo, Jennifer Owens, Shirley Payne, Brittnee Smith, Jake Stein, Claire Szpara, Jessica Tomasino, Stacy
Williams, DeAnna Woodruff, Gina Woodward
Miembros presentes del equipo del estado: Christina Commons, Maggie McCall, Meghan Smith, Connie
Young, Sondra Tarter
Jake dio inicio a la sesión y dio la bienvenida a los miembros a la reunión
Bienvenida y presentaciones
por Zoom. Se compartió la lista de asistencia de septiembre.
Aprobación de la minuta de la
reunión de julio de 2020

Actualización de First Steps

Jake solicitó la aprobación de la minuta de la reunión de julio. Antes de la
reunión, se hicieron las correcciones necesarias de la minuta. Propuso una
moción para aceptar la minuta con sus modificaciones.
Thom Fisher propuso una moción para aceptar la minuta con sus
modificaciones. Brittnee Smith apoyó la moción. Se aprobó la minuta de
manera unánime.
Janet envió la actualización de First Steps de Christina el 8 de septiembre
para dedicar más tiempo a otros temas de la agenda.
Barb Blain compartió la historia de una familia que recibe servicios de First
Steps y su experiencia con las visitas virtuales. La historia fue elogiosa y
apoyó este modelo de prestación de servicios en el futuro para algunos
niños.
La Universidad de Indiana realizó entrevistas con 100 familias de First Steps
en las que se les solicitó información sobre su experiencia con las visitas
virtuales. Christina compartirá esos datos en la próxima reunión.

Actualización de Public
Consulting Group (PCG)

Christina sentó las bases con el consejo del "por qué" detrás de la
necesidad del EI Hub de Indiana. Esto permitirá que el estado mantenga
todos los datos de First Steps en un solo lugar. Esto también permitirá
tomar mejores decisiones informadas respecto de los datos y hará que
nuestra recopilación de datos sea más precisa cuando se informe a la
Oficina de Programas de Educación Especial (Office of Special Education
Programs, OSEP). Actualmente, recopilamos datos de varias fuentes. John

www.IN.gov/fssa
Empleador que observa la igualdad de oportunidades y la acción afirmativa

Worth compartió una presentación PowerPoint y dijo que, en caso de tener
preguntas, los miembros pueden enviar un correo electrónico a
INFirstSteps@pcgus.com. La prueba del nuevo sistema de administración
de casos comenzará pronto. Thom Fisher preguntó si en la reunión de
noviembre el consejo podrá ver una demostración del portal para padres y
de la firma electrónica. Las pruebas también comenzarán con el nuevo
portal de capacitación de LMS.
Actualización de la Parte B

Actualización legislativa

Jessica Tomasino compartió una presentación PowerPoint con los
miembros del ICC sobre los nuevos recursos que están disponibles para las
familias. La presentación se puede ver en el siguiente enlace:
https://qrgo.page.link/ErwY8
El diputado Ed Clere habló de cómo la próxima sesión legislativa no tendrá
precedentes debido a las restricciones físicas, y dijo que los comités están
tratando de encontrar espacios de reunión para seguir las directrices de los
CDC.
El inicio oficial de la sesión legislativa 2021 es el 17 de noviembre. Esto se
conoce como "Día de organización". El 2021 es un año de presupuesto y
comenzará a principios de enero hasta finales de abril. Esta sesión
establecerá el presupuesto para los próximos dos años.
También es un año de redistribución de distritos (ocurre cada 10 años,
después del censo), pero no se sabe con certeza cómo será porque los
datos del censo se han retrasado debido al COVID-19.
En la sesión puede haber más restricciones respecto de la presentación de
proyectos de ley debido a las limitaciones físicas. En sesiones anteriores, no
existía límite para la cantidad de proyectos de ley que un legislador podía
presentar.
El diputado Clere quiere que todos continúen promoviendo a First Steps
con sus legisladores. Enfatizó la necesidad de continuar con el trabajo,
incluso si se trata de un avance gradual con First Steps.
Thom Fisher agradeció al diputado Clere por su servicio y compromiso con
los ciudadanos de Indiana y nuestro programa First Steps.

Informe del gobernador

Estatuto del ICC

Se compartió con el consejo el informe del año pasado. El plan es actualizar
el contenido y proporcionar datos actuales e incluir información
relacionada con el COVID-19. El comité ejecutivo trabajará en este informe
y lo enviará a la oficina del gobernador a principios de octubre. El informe
2020 se compartirá en la reunión de noviembre.
Jake repasó algunas preguntas y comentarios que se hicieron para obtener
la devolución del consejo. El 2 de octubre se enviará al consejo un borrador
actualizado del estatuto para que los miembros tengan tiempo de revisarlo,

y la aprobación del estatuto se votará en la reunión de noviembre.
Presupuesto

Nominaciones del comité
ejecutivo

Comentarios del público

Cierre de la sesión

Jake revisó el presupuesto de este año (FFY2021) y pidió los costos de las
partidas para asegurarse de que tenemos suficiente dinero para el próximo
presupuesto FFY2022. No es seguro que el presupuesto pueda admitir 6
reuniones de forma física. Janet tratará de obtener esta información de la
Universidad de Indiana. Durante el año fiscal 2020 (FY2020), devolvimos
aproximadamente USD 5000 al estado en concepto de fondos no utilizados.
Jake preguntó si algún miembro del consejo quería ser presidente o
vicepresidente para hacérselo saber al comité ejecutivo. Dichos cargos se
votarán en la reunión de noviembre. Christina les recordó a los miembros
que el presidente o el vicepresidente debe ser un padre/una madre. El
diputado Clere agradeció a Jake y Stacy por su servicio en el ICC como
presidente y vicepresidente respectivamente.
Se hizo una pregunta sobre una actualización de la facturación del seguro.
Formó parte del proyecto de ley HEA 1176. Christina respondió que la
oficina de First Steps está trabajando junto con el Departamento de
Seguros y PCG para desarrollar nuevos procesos a fin de implementarlos
cuando PCG asuma como Oficina Central de Reembolsos (Central
Reimbursement Office, CRO).
Jake dio por terminada la sesión a las 12:00 p. m.

Próxima reunión: Miércoles, 4 de noviembre de 2020
Lugar: por Zoom

