Minuta del Consejo de Coordinación entre Agencias (ICC)
8 de agosto de 2018
La reunión comenzó a las 10:12 a. m.
Bienvenida y presentaciones
Se efectuaron las presentaciones del Consejo. Presentes: Barb Blain, Porsha Boney, Karen
Carradine, Edward Clere, Sara Cummins, Thomas Fisheras Fisher, Mariann Frigo, Kelsey
Harmer, Dorene Hoops, Tammy Maples, Nicole Norvell, Danny O’Neill, Shirley Payne, Brittnee
Smith, Jake Stein, Stacey Williams
Michelle Anderson asistió hoy en representación de Jennifer Owens.
Deepali Jani intentó usar Zoom para asistir a la reunión, pero tuvimos problemas con la
tecnología.
Aprobación de la minuta de mayo de 2018
•
•
•
•
•

Con correcciones: el Consejo decidió programar 6 reuniones para tener en cuenta el
excedente, no acordaron reunirse 6 veces.
Se aprobó la minuta de enero de 2018, no la de 2017.
Se debe incluir la información de la última minuta, y se publicará en línea junto con la
minuta de mayo de 2018.
Thomas Fisher propuso que se aprobara la moción, y Sarah Cummins lo secundó.
Se aprobó la minuta

Elecciones del comité ejecutivo
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Danny O'Neal introdujo el tema de las elecciones del vicepresidente y del comité
ejecutivo que se llevarán a cabo el próximo año para votar en noviembre de 2019,
preguntó si había preguntas.
Christina Commons preguntó cuándo se llevaría a cabo la votación para presidente.
Danny O’Neal respondió que sería en noviembre, ya que el puesto no está vacante.
Christina Commons sugirió que, dado que este es un nuevo Consejo y ningún miembro
con derecho a voto participó en la elección del presidente, se debería realizar la
votación para todos los cargos ahora.
Danny O’Neal comentó que el SOP se infringiría si se votara ahora.
Christina Commons contestó que no sería así porque el Consejo asumió su cargo en
enero.
Mariann Frigo preguntó si la lista de candidatos debía presentarse en una reunión y
votarse en la siguiente reunión, como ocurrió con otros Consejos.
Ni Danny O’Neal ni Sue sabían esto.
Thomas Fisher le recordó al Consejo que los Procedimientos Operativos Estándares
(SOP, por sus siglas en inglés) especificaban que la membresía de los padres era
necesaria en virtud de SOP.
Los roles del Comité Ejecutivo se enumeraron en la pizarra para tratarse después del
almuerzo.

Manual de orientación y procedimientos operativos estándares
•

Thomas Fisher preguntó si se necesitaba aprobarlos.

aprobados).
•
•

(Sue investigó esta cuestión y no encontró nada que indicara que deben ser

Nicole Norvell propuso el tema de asuntos presupuestarios. ¿Necesitamos contratar
dentro del presupuesto?
Danny leyó la sección de presupuesto del SOP (ver abajo).

Preparación del presupuesto anual del ICC

El ICC puede preparar y aprobar un presupuesto anual con los fondos provistos por la
Administración de Servicios Sociales y Familiares (FSSA, por sus siglas en inglés) para hacer lo
siguiente:
1. Llevar a cabo audiencias y foros.
2. Reembolsar a los miembros del ICC por gastos razonables y necesarios para asistir a las
reuniones del ICC y llevar a cabo los deberes de este, incluido el cuidado de niños para los
miembros que son representantes de los padres.
3. Pagar una compensación a un miembro del ICC si dicho miembro no está empleado o si se
le exige que renuncie a los salarios de otro empleo cuando se ausenta del otro empleo
debido al desempeño de las actividades del ICC.
4. Contratar personal y obtener los servicios necesarios para llevar a cabo las funciones del
ICC.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nicole Norvell preguntó si el ICC puede contratar a alguien y obligar al ICC.
Christina Commons respondió que eso se podría discutir, pero el presupuesto va de la
mano del presupuesto de la Universidad de Indiana (UI).
Nicole Norvell respondió que no se lee de esa forma.
Brittnee Smith sugirió que se agregue una exención de responsabilidad.
Stacy Williams dijo que se deben usar los fondos del presupuesto.
Nicole Norvell aclaró que el ICC recibe un presupuesto de FSSA, y dentro de ese
presupuesto está permitido hacer XYZ.
Danny O’Neal sugirió que se revise la ley para ver si se puede cambiar o no la
redacción de la sección del presupuesto y que se siga el tema en la siguiente reunión.
Danny O’Neal también preguntó si se contaría con el dinero para apoyar a los comités.
Christina Commons dijo que no recordaba eso específicamente, pero que si se le pedía
al personal que facilitara las reuniones, entonces habría que discutir si es o no el mejor
uso de los fondos para aprovechar al máximo su tiempo.
Nicole Norvell preguntó cuántas reuniones se pueden tener con esta cantidad de
miembros del Consejo durante este año, y dijo que tener múltiples reuniones el próximo
año puede ser problemático.
o Michael Conn-Powers: cada año, como parte de los contratos con First Steps,
contratamos apoyo.
o Anteriormente, el ICC recibía el apoyo de otra persona.
o Nuestros predecesores decidieron que querían un cambio.

La UI envía un presupuesto que contempla 25 días del tiempo de Sue,
almuerzos y estipendios para padres y proveedores, no para gente de agencias
estatales.
Hubo una discusión acerca de la sección del presupuesto y se aclaró de dónde
provenía el financiamiento y cómo se gastaban los fondos.
o Traducciones a través de una empresa MBE/WBE: (Empresa de propiedad de
minorías/Empresa de propiedad de mujeres) = 2400
o Almuerzos = 2,000
o Viajes a tarifas estatales = 2000
Jake Stein preguntó cuál era el financiamiento para dos años.
o Michael Conn-Powers = 24,000 para dos años.
Christina Commons pidió que se aclare sobre la decisión de celebrar seis reuniones.
El diputado Clere declaró que su recordatorio y recomendación era que programáramos
seis reuniones y luego canceláramos si no era necesario, debido al clima, etc.
o ¿De dónde provienen los $12,000 por año?
Christina Commons, mi oficina.
El diputado Clere dijo que nuestro presupuesto diario no se parecía al de otras juntas
estatales. Si estamos usando cifras que no son similares a las de otras agencias
estatales, deberíamos discutir esto primero.
o Continuó diciendo que el Consejo puede hacer contribuciones significativas y
que detesta que la gente se aleje debido a una cuestión de financiamiento.
Necesitamos financiar las seis reuniones si surge la necesidad para llevar a
cabo nuestra actividad.
o Afirmó que considera que en las comisiones y los consejos que se reúnen sólo
un par de veces al año, los miembros se pierden reuniones debido a los viajes o
al clima, y así es difícil mantener el ritmo.
o Es la decisión del Consejo, pero me parece que deberíamos programar las seis
reuniones y cancelarlas si fuese necesario, en lugar de tratar de programar un
calendario a través de Doodle para tratar de encontrar tiempo dentro de horarios
muy ocupados.
o

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Danny O’Neal aclaró que para la participación de 4 horas o menos el estipendio es de
$50, mientras que para la participación de más de 4 horas es de $100. Si queremos
tener seis reuniones, esto puede afectar los estipendios, nuestros almuerzos, etc.
Christina Commons propuso que el ICC elaborara una propuesta para llevarla al
controlador interno y ver si sería posible un aumento asumiendo que sería hasta julio de
2019, luego 2019-2020.
Michael Conn-Powers dijo que si las reuniones cuestan unos $3000 cada una
podríamos estar cerca de poder cubrirlas.
Christina Commons le recordó al Consejo que no se pueden trasladar fondos de un
ejercicio económico a otro.
Michael Conn-Powers dijo que hay dos tipos diferentes de presupuesto de costos fijos
vs. costos que se pueden usar en el futuro. Contamos con alrededor de $5000 que
podemos usar a partir de ahora.

•

•

•

•

•
•

El diputado Clere sugirió alinear esto con otros presupuestos diarios de todo el estado.
También recomendó alinearlo lo antes posible, para que podamos contar con
presupuesto para almuerzos y estipendios.
Shirley Payne le recordó al Consejo que el presupuesto diario estatal no es suficiente
para apoyar a una familia. Para darles un apoyo adecuado con el fin de que participen,
debemos darles a las familias más de $25 o $30. La idea es no cargar a la familia con
un gasto que le signifique una pérdida económica por el hecho de asistir.
Mariann Frigo se preguntó si el trabajo del comité podría llegar a ser prohibitivo desde el
punto de vista del tiempo. Preguntó si podríamos dividirnos en grupos de comité en
estas reuniones para que no tengamos reuniones separadas. Para algunos de nosotros
que tenemos limitaciones de tiempo, las seis reuniones al año y los subcomités podrían
ser demasiado.
Christina Commons pidió que este Consejo formara un comité para tomar la decisión
sobre las reuniones adicionales con respecto al tema del presupuesto y llevarlo a la
reunión de noviembre.
Shirley Payne pidió que los comités se reunieran por teléfono.
Nicole Norvell recomendó que identificáramos las tarifas estándar de todo el estado.
Agencias, etc. Distinto para las familias que pueden asistir en vista del punto
mencionado por el diputado Clere, para que el Consejo pueda hacer un trabajo
significativo.

•

Nicole Norvell les recordó a todos que ningún empleado de una agencia estatal puede
ejercer presión para que un legislador pida fondos. Necesitamos estar atentos para no
poner a Christina Commons en una posición que ella no puede asumir.

•

El análisis fiscal del período enero-junio se publicará a principios del otoño. Para
entonces, también debería estar disponible el Estudio de Tarifas de Proveedores
(Provider Rate Study).
Dr. Walthall y Kylee Hope trabajarán en eso para presentarlo en octubre.
o Los informes estarán a disposición del Consejo para que los comenten.
El diputado Clere comentó que todo el mundo quiere más dinero. Sin embargo, pedir a
la asamblea general que entregue más dinero, tal vez no sea posible. De todos modos,
tenemos que ser capaces de aportar información sobre el financiamiento, de lo contrario
privamos al ICC de una valiosa fuente de información.

•
•

•

Stacy Williams mencionó que entendemos que ustedes no pueden ejercer presión, pero
hay un rol continuo de defensoría que ha sido inexistente. Hay un lugar para decir "aquí
hay un proyecto de ley, no te digo qué hacer, solo que aquí hay un proyecto de ley".

•

El diputado Clere comentó que el grupo debería tomar una posición sobre la defensoría
y que espera que no nos reunamos y hablemos sobre cómo mejorar First Steps y que
después no hagamos nada para que eso avance. Expertos en contenido que pueden
presionar para hacer cambios. El plazo no es propicio para que este órgano haga
cambios legislativos.

Actividad de planificación estratégica
•

Christina Commons lideró la discusión presentando los grandes desafíos básicos que
ella y su equipo plantearon.
1. Financiamiento
a) Financiamiento completo de la intervención temprana
b) Uso más eficaz de los fondos con los que contamos
c) Obtención de más cantidad de fondos
• Recuperación de los fondos utilizados
• Responsabilidad de terceros
• Pago justo por los servicios
2. Participación de las familias
a) Participación eficaz e intencional de las familias
b) Acompañamiento de la rutina familiar
c) Ayuda para que las familias participen durante el tiempo que lo necesiten
d) Capacitación y apoyo a proveedores respecto de estrategias (visitas en
el hogar, evaluación, intervención basada en rutinas)
3. Colaboración y coordinación con otras agencias de intervención temprana
a) De qué manera podemos reforzar esta iniciativa y continuar con ella
b) Consideración de las iniciativas a nivel local y estatal también
4. La epidemia de opioides
a) Aumento de la cantidad de derivaciones y evaluaciones
b) Esto afecta la participación de las familias
c) Se necesita la coordinación con Family Welfare
• Sus derivaciones han aumentado drásticamente
d) El Departamento de Salud del estado informa que un 7 % de los nacidos
vivos ha estado expuesto.
• ¿Qué significa eso para los niños y las familias de nuestro programa?
e) Nuestros Puntos de entrada del sistema (SPOE, por sus siglas en inglés)
ven a cada uno de los niños que llegan a nuestra puerta.
5. Resultados de niños y familias
¿Cómo satisfacemos esas necesidades cuando nos están pidiendo que
estiremos?
6. Entrega de servicios que apoya ese crecimiento

•

El Consejo se dividió en grupos para aportar ideas sobre las máximas prioridades para
cuestiones respecto de las que creen que el Consejo debería aconsejar y ayudar a First
Steps.
1. Cada grupo presentó sus ideas.
2. Preguntas y comentarios del Consejo y el público:
a) Debemos tener en cuenta la capacidad de nuestros proveedores, no solo
la cantidad de proveedores disponibles.
b) Terapia incorporada significa terapia basada en rutinas.

c) ¿La descripción del trabajo del coordinador de servicios está
desactualizada en comparación con la de otros coordinadores de
atención?
d) Christina Commons aclaró que la ley federal es clara sobre las funciones
y responsabilidades del coordinador de servicios y es posible que no
podamos equipararlas con las de otros coordinadores de atención.
3. Debido a la falta de tiempo, el proceso quedó incompleto.
4. Sue aportará ideas al comité ejecutivo y enviará una encuesta para votar.
•

Danny O’Neal comentó que nunca hay suficientes padres en el Consejo. Envíen
cualquier posibilidad a Jake Stein para que la transmita a Christina Commons. No es
necesario esperar una ocasión especial.

Elecciones del comité ejecutivo
•

Barb Blain preguntó cuáles eran las expectativas respecto del comité ejecutivo.

•

Thomas Fisher aclaró que el comité ejecutivo está integrado por un presidente, un
vicepresidente y 3 miembros.

•
•
•
•
•
•

Stacy Williams nominó a Jake Stein para presidente, él aceptó.
Vicepresidente: Tammy Maples nominó a Stacy Williams
Shirley Payne se ofreció como voluntaria del comité.
Thomas Fisher nominó a Barb Blain, quien aceptó.
Kelsey se ofreció voluntariamente para integrar el comité ejecutivo.
El diputado Clere sugirió que se apure el proceso mediante la votación de la lista
completa de una vez.
La lista completa resultó electa. Esto significa que el Consejo Ejecutivo está integrado
por las siguientes personas:
o Jake Stein, presidente
o Stacey Williams, vicepresidenta
o Shirley Payne, miembro
o Barb Blain, miembro
o Kelsey Harmer, miembro que representa a los padres

•

•

El diputado Clere preguntó a Michael Conn-Powers sobre el seguimiento de su pregunta
de la última reunión sobre las desviaciones estándar de los datos que había presentado.
Michael Conn-Powers respondió que los datos que compartía eran sobre el porcentaje y
la proporción de niños más que de los resultados de las pruebas de los niños.

•
•

La presentación de los datos de mayo debe enviarse.
Nicole Norvell preguntó si hay disponible un análisis por código postal. ¿Un informe de
fin de año? ¿Se pueden desglosar los datos por código postal en vez de por condado?

•

Es difícil considerar un condado en conjunto. Podría ayudar como una forma de
identificar dónde se podrían implementar los servicios.
Maggie = ofreció su ayuda.

•

Thomas Fisher preguntó sobre la conferencia. ¿Puede el Consejo ver las evaluaciones?
(Están impresas al final de la minuta…SD)

•

Christina Commons informó cuán entusiasmados estaban los participantes y los
comentarios positivos que ella y su personal habían recibido durante la conferencia. Las
presentaciones fueron particularmente informativas y motivadoras.

•

Thomas Fisher nos comentó acerca de una presentación del Instituto de la Juventud de
Indiana ofrecida por Charley Geier que le resultó valiosa. Se enviará por correo
electrónico a los miembros del Consejo.

•

Christina Commons invitó a los miembros del Consejo a compartir información entre sí.
Además, si hay algún orador (p. ej., Maureen Greer) que quisieran que esté presente,
háganselo saber. Piensen en expertos y otros socios que puedan destacar lo que está
haciendo su trabajo....trabajo entrelazado en todo el estado.

•

Un miembro de la audiencia mencionó que Help Me Grow se lanzará en condados que
aún no saben qué tienen que hacer.
Christina Commons respondió que eso todavía se está desarrollando.
Shirley Payne ofreció conectarse con las partes interesadas después de esta reunión
para obtener esa información.

•
•

•

Danny O'Neal recordó al Consejo que en un momento dado teníamos un comité de
datos y finanzas y que le gustaría volver a tenerlo.
o Solo para ver si tenemos los fondos y cómo los usamos.
o Danny se ofreció a hacerlo con la información que tiene.

•

El diputado Clere recomendó nuevamente alinear nuestros estipendios con otras
agencias estatales.
Christina Commons sugirió que se tomen como referencia las juntas y comisiones que
tienen una gran cantidad obligatoria de padres participantes para tener una orientación
respecto de los estipendios.

•

Sin comentarios del público
Jake Stein agradeció públicamente a Danny O’Neal por su servicio como presidente.

Karen Carradine propuso el cierre de la sesión.
Thomas Fisher la secundó.
La sesión se cerró a las 2:30 p. m.

