Minuta de la reunión del Consejo de Coordinación entre Agencias
(ICC)
8 de mayo de 2019
10:00-1:15
Miembros del ICC presentes:
Barb Blain, Ben Brown, Christina Commons, Sara Cummins, Gina Doyle, Thomas Fisher, Mariann Frigo,
Kelsey Harmer, Dorene Hoops, Jennifer Owens, Shirley Payne, Brittnee Smith, Claire Szpara, Jessica
Tomasino, Stacy Williams
Personal de la agencia estatal presente:
Christina Commons, Maggie McCall, Meghan Smith, Sondra Tarter, Connie Young

Minuta
Bienvenida y
presentaciones

Stacy Williams (vicepresidenta por ausencia de Jake Stein)

Aprobación de
la minuta de
marzo de 2019

Stacy Williams
La minuta se aprobó de forma unánime tal como se distribuyó.
Thomas Fisher realizó la moción y Jennifer Owens lo secundó.
Christina Commons presentó actualizaciones.


El 2 de mayo, se envió la solicitud de subsidio federal de la Parte C
a la Oficina de Educación Especial. Se espera la aprobación total.

Christina manifestó el resto de sus comentarios en vista del trabajo en
grupos pequeños que se llevará a cabo después de la reunión del ICC en
pleno.

Novedades de
First Steps

Grupo de desarrollo profesional
 La capacitación sobre entrevistas motivacionales con la
Universidad de Utah comenzará durante la primera semana de
junio (gracias al subsidio para el desarrollo preescolar).
 La conferencia de First Steps se llevará a cabo el 13 y 14 de junio. La
inscripción está abierta al público.
 La serie de Visitas a domicilio continuará.
 La llamada ECHO del mes pasado fue fantástica.
Grupo de finanzas
 Colaborar con la oficina estatal para acotar los códigos CPT e





informar sobre conversaciones acerca de las tarifas de dichos
códigos.
Continuar trabajando con Medicaid para aumentar el reembolso
de los servicios ya cubiertos a través de Medicaid. Explorar la
terapia del desarrollo como un servicio cubierto (en virtud del
código 97127, que actualmente no tiene tarifa).
Identificar problemas de responsabilidad de terceros.

Recuperación de ingresos
(consultar el informe del diputado Clere para obtener detalles sobre el
proyecto de ley del presupuesto)
 Cuando Christina Commons empezó, el presupuesto era de $6.1
millones.
 El aumento de este año representa una legislación significativa.
 Ella agradeció a los legisladores por haber reconocido la
importancia de la intervención temprana.
 Las tasas del 50 %/40 %/10 % (véase la actualización legislativa)
deberán examinarse para el presupuesto actual.
 Todavía no llegamos a la tasa sugerida para el reembolso del
proveedor, pero nos estamos acercando.
 Se viene una actualización significativa del sistema de datos.
 Es posible que se use la infraestructura para aumentar la cantidad
de personal del estado.
 También hay una orden federal para ofrecer un sistema de
desarrollo profesional (PD) integral.
Grupo de defensoría
 Christina Commons agradeció al grupo y a todos los que
ofrecieron apoyo para su defensa y alentó su apoyo continuo y
constante.
 El texto del proyecto de ley 1216 de la Cámara de Diputados
menciona las citas perdidas y la política de recuperación. Es
necesario generar ideas y recopilar datos sobre los cambios
recomendados. Las recomendaciones deben presentarse a más
tardar en noviembre, de conformidad con la legislación.
 Thomas Fisher preguntó cuántas sesiones se perdieron. Christina
Commons respondió que, según los archivos de muestra, se
cumplió satisfactoriamente entre un 80 y un 85 % de las citas. El
texto confuso impide dar una respuesta más clara.
Indiana es la sede de la conferencia "Help Me Grow 2020". Esto es un
honor enorme.

El diputado Clere presentó la actualización legislativa en virtud de la
última sesión.

Actualización
legislativa

Hubo un aumento significativo en la financiación de First Steps, a $18
millones anuales, en gran parte debido a las actividades de defensa de los
constituyentes.
 El texto de los proyectos de ley 1246 y 1542 de la Cámara de
Diputados se ha redactado de manera que se garantice que el
dinero se destinó al estudio que se llevó a cabo el año pasado.
Destina fondos por encima de los 11 millones de dólares del año
pasado para asignar no más del 10 % a la infraestructura, no
menos del 40 % a los puntos de entrada del sistema y no menos
del 50 % a los aumentos de tarifas de los proveedores.
 El proyecto de ley 1214 de la Cámara de Diputados fue una
plataforma para hablar sobre el financiamiento de First Steps. Se
trasladó en última instancia al comité de presupuesto y abordó la
presunta elegibilidad y la disposición sobre recuperación de citas.
Dirige el trabajo con el ICC para desarrollar una nueva política
sobre recuperación.
 El proyecto de ley 1484 de la Cámara de Diputados determinó que
los niños sordos y con dificultades auditivas alcanzan hitos en el
desarrollo del lenguaje.
 El proyecto de ley 1488 de la Cámara de Diputados exige el
desarrollo de un plan para establecer un programa estatal de
sistemas de asistencia en caso de crisis para personas con
discapacidades del desarrollo.
 El proyecto de ley 1628 de la Cámara de Diputados puso
programas de pre jardín de infantes a disposición de todos los
condados de Indiana.
 El proyecto de ley 41 del Senado aprobó las pruebas de detección
de la enfermedad de Krabbe, la enfermedad de Pompe y el
síndrome de Hurler para recién nacidos.
 El diputado Clere dio crédito al presidente Robert Behning de
Indianápolis, quien apoyó estos proyectos de ley.
 También comentó que la tremenda labor de defensoría tuvo un
gran impacto.
 Un tema que se dejó para más tarde es la participación en los
costos como incentivo para cumplir con las citas.
 Se formularon y respondieron preguntas.
 Stacy Williams agradeció públicamente al diputado Clere por su
trabajo al frente del esfuerzo.

Claire Szpara, Departamento de Seguros de Indiana (IDOI, por sus siglas
en inglés)
El propósito del Departamento de Seguros de Indiana es proteger a los
residentes del estado que compran y usan productos de seguros y
monitorear la solvencia financiera de las compañías de seguros con
domicilio en el estado. El Departamento tiene la tarea de regular a los
agentes, las agencias y las compañías con licencia, así como de ayudar a
los residentes del estado que tienen preguntas y quejas sobre seguros.

Actualización de
agencias
asociadas

Interacción con First Steps
 La interacción con First Steps y el Departamento de Seguros de
Indiana (DOI) se encuentra en la ley en la sección 27-8-27 del
Código de Indiana, en Cobertura de servicios para bebés y niños
pequeños con discapacidades (Coverage for Services to Infants and
Toddlers with Disabilities).
 La mejor asistencia que el DOI puede ofrecer al programa First
Steps es a través de la Herramienta de Quejas del Consumidor
(Consumer Complaint Tool). En la pestaña Servicios al consumidor
(Consumer Services) del sitio web del DOI, hay una columna de
Quejas que proporciona información a los consumidores sobre
cómo presentar una queja contra varias entidades.
 Es igualmente importante mencionar que el DOI revisa todas las
tarifas y todas las solicitudes de cambio de tarifas. En la pestaña
Recursos (Resources) del sitio web del DOI, hay un enlace a Rate
Watch. Rate Watch es una base de datos de archivo que brinda
acceso a los residentes de Indiana a archivos de accidentes y salud.
Los siguientes enlaces pueden ser útiles:
 Quejas de los consumidores: Seleccione la entidad en la columna
Quejas (Complaints) por cada una de las quejas
https://www.in.gov/idoi/2526.htm
 Rate Watch: https://www.in.gov/idoi/ratewatch/



El diputado Clere preguntó cómo el IDOI puede trabajar con el
proceso de recuperación de ingresos.
Christina Commons ofreció puntos de la oficina estatal con respecto al
seguro de responsabilidad civil de terceros.
o Muchas familias no entienden su propio seguro.
o Más empleadores están pasando a planes sin ERISA (planes
autofinanciados) que las familias tampoco entienden.
o Las solicitudes de registros, las aprobaciones previas para
28,000 niños al año se vuelven engorrosas y no existe un



mecanismo para resolverlo.
El diputado Clere comentó que debería haber algún tipo de
presunción de que si ciertas cosas están en su lugar, los servicios
deberían estar cubiertos.

Reuniones del
comité
Informes del
Breves resúmenes del trabajo que nos encomendaron.
comité
Comentarios del
Ninguno.
público
Cierre de la
sesión

La sesión se cerró a la 1:15. Thomas Fisher propuso la moción y Barb Blain
lo secundó.

Próxima reunión:
Miércoles, 10 de julio de 2019
10:00-2:30
Choices Coordinated Care Solutions
7941 Castleway Dr., Indianapolis, IN 46250

