Minuta de la reunión del Consejo de Coordinación entre Agencias
(ICC, por sus siglas en inglés)
13 de marzo de 2019
Miembros del ICC presentes:
Joshua Bougie, Karen Carradine, Christina Commons, Sara Cummins, Gina Doyle, Thomas Fisher,
Mariann Frigo, Kelsey Harmer, Dorene Hoops, Deepali Jani, Nicole Norvell, Jennifer Owens, Shirley
Payne, Brittnee Smith, Claire Szpara, Jake Stein, Jessica Tomasino, Stacy Williams, Teri Williams (en
reemplazo de Barb Blain)
Personal de la agencia estatal presente:
Christina Commons, Maggie McCall, Meghan Smith, Sondra Tarter, Connie Young

Agenda
Bienvenida y
presentaciones

Se abrió la sesión a las 10:05.
La nueva miembro del ICC, Gina Doyle, se presentó. ¡Bienvenida, Gina!

Aprobación de la
minuta de enero
de 2019

Se aprobó la minuta tal como estaba redactada.

Novedades de
First Steps

Christina Commons
 Christina presentó a Sondra Tarter, nueva integrante del personal
estatal.
 Steven Webb será el nuevo Controlador de la División de
Discapacidad y Servicios de Rehabilitación.
 Ver la presentación de PowerPoint para más información. Siguen
comentarios adicionales.
 Actualización respecto de la capacitación.
o Había una lista de espera para la capacitación ECHO sobre el
trastorno de consumo de sustancias.
 El equipo del estado está considerando hacerlo de
nuevo dado el alto grado de interés.
o Próximamente, se dará una capacitación en Entrevistas
motivacionales.
 Actualmente, se están evaluando las propuestas de la Oficina Central
de Reembolsos.
o En caso de preguntas, enviar un correo electrónico a Mark
Hempel a Mark.Hempel @idoa.in.gov
 Participación nacional en la Parte C.
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o Jessica Tomasino y Christina Commons asistieron a una
reunión de la Asociación de Coordinadores para Bebés e
Infantes (ITCA, Infant Toddler Coordinator Association) y el
Centro de Personal de Primera Infancia (ECPC, Early
Childhood Personnel Center) para analizar la cuestión del
apoyo al nuevo liderazgo.
o Christina se reunió con la junta de la ITCA para establecer las
prioridades y preparar la reunión de la Oficina de Programas
de Educación Especial (OSEP, por sus siglas en inglés).
 Es probable que se hagan cambios en los próximos Planes
de Desempeño Estatal (SPP, por sus siglas en inglés) y el
Informe de Desempeño Anual (APR, por sus siglas en
inglés).
 Christina Commons quisiera ver más participación activa
del ICC en lo que respecta a ese proceso. Para Indiana, es
importante tener una voz en la mesa nacional.
Solicitud de la Parte C.
o Esta es la primera vez que estamos presentando una solicitud
de aprobación total. Esto significa que se cuenta con toda la
información, formularios, etc. que se necesita. ¡Esto es muy
emocionante!
Datos de 2018.
o La edad promedio al momento de la remisión sigue siendo 14
meses. Debemos estar atentos a esta cifra, ya que tenemos
más personas que implementan evaluaciones ASQ
(Cuestionario de Edades y Etapas) como una forma de
incrementar la evaluación temprana.
o Jake Stein preguntó sobre el porcentaje del presupuesto que
se invirtió en servicios directos. Christina Commons no tenía
las cifras frente a ella, pero dijo que creía que era entre un 90
y un 95 %.
o Hay distintas razones por las cuales los niños que son
remitidos no reciben los servicios (no son elegibles después
de la evaluación, transitoriedad de familias, llenado erróneo
del formulario por parte de los padres).
La Conferencia de First Steps 2019 se llevará a cabo el 13 y el 14 de
junio de 2019.
o La Dra. Tweety Yates realizará varias presentaciones. Siga este
enlace http://go.iu.edu/FS2019 para inscribirse.
o Este año, la conferencia organizará sus sesiones inaugurales
de pósteres académicos. Las propuestas se reciben hasta el
30 de abril de 2019 en jsj5@iu.edu.
El 21 de marzo, se llevará a cabo el tercer seminario web sobre visitas
2

Actualización
legislativa

Actualización de
agencias
asociadas

Reuniones e
informes de los
comités

a domicilio. Se grabará y luego se publicará en la Central de
Capacitación (Training Central)
(http://partnershipsforearlylearners.org/getinvolved/providers/training-central/ ).
 Jake Stein y Jennifer Owens hablaron sobre los 9 millones de dólares
que se agregaron al proyecto de ley 1001 de la Cámara de Diputados,
el cual incluye a First Steps entre otros tantos ítems del presupuesto.
Este dinero se sumará a los 11 millones de dólares para hacer un
total de 20 millones. Todavía se encuentra en discusión en el Senado.
 Thomas Fisher nos dijo que hay un proyecto de ley en el que se
propone que los enfermeros con práctica médica tengan un acuerdo
de colaboración con un médico durante sus primeros tres años de
práctica. Actualmente, esto se encuentra en deliberación en la
Cámara.
Joshua Bougie (Joshua.Bougie@fssa.in.gov) gerente sénior de Desarrollo
de Programas en la Oficina de Políticas y Planificación de Medicaid
(Office of Medicaid Policy and Planning) presentó “Indiana Medicaid
Touchpoints” junto con la administradora de Asuntos Gubernamentales,
Gabrielle Koenig (Gabrielle.Kownig@fssa.in.gov).
 Proporcionaron estadísticas, definiciones y responsabilidades de los
programas dentro de Medicaid y una visión general del proceso de
Enmienda al Plan Estatal.
 Ambos invitaron a hacer preguntas, comentarios o plantear
inquietudes.
 Comité de defensoría.
o El 13 y el 14 de junio habrá una mesa en la conferencia.
o Se sugirió tener presencia en la Conferencia Anual de
Pediatría de Riley Children’s Health.
o Se recomendó la creación de un documento coherente que
pueda estar disponible para las iniciativas de defensoría en
todo el estado. Christina Commons indicó que la oficina
estatal está preparando algo que estará listo para junio.
o El pequeño grupo de defensoría sugirió que los Consejos de
Coordinación y Planificación Locales (LPCC, por sus siglas en
inglés) hagan reuniones para invitar a los representantes del
Gobierno estatal.
 Recuperación de ingresos.
o Se analizará la Solicitud de propuesta (RFP, por sus siglas en
inglés) para comentarla.
o Se harán encuestas en otros programas estatales de
intervención temprana para ver cómo cubren los beneficios
de la Parte C.
 Desarrollo profesional.
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o Se dará una descripción general de lo que está sucediendo
actualmente tras una conversación con Connie Young y
Michael Conn-Powers.
Otros.
o Hubo un cambio en la manera en que First Steps maneja las
citas perdidas. Jake Stein pidió información sobre
preferencias, prácticas actuales, etc. Actualmente, existe
cierta confusión en cuanto a lo que es una "cita perdida" y por
qué sólo puede ser reprogramada dentro de la misma
semana. ¿Cómo sería si cambiara la política? ¿De qué manera
podrían manejarse diferente las citas? Enviar comentarios a
sudixon@indiana.edu.
o El proyecto de ley 1001 de la Cámara de Diputados todavía se
encuentra en el comité de asignaciones del Senado;
comuniquen sus opiniones a sus senadores.

Comentarios del
público

Sin comentarios.

Cierre de la
sesión

La sesión se cerró a la 1:30.

Próxima reunión:
Miércoles, 8 de mayo de 2019
Choices Coordinated Care Solutions
7941 Castleway Dr., Indianapolis, IN 46250
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