Minuta de la reunión del Consejo de Coordinación entre Agencias (ICC)
9 de enero de 2019
Miembros del ICC presentes:
Barb Blain, Porsha Boney, Christina Commons, Thomas Fisher, Mariann Frigo, Kelsey Harmer, Deepali
Jani, Tammy Maples, Nicole Norvell, Danny O’Neill, Jennifer Owens, Shirley Payne, Jake Stein, Jessica
Tomasino, Stacy Williams
Personal de la agencia estatal presente:
Christina Commons, Maggie McCall, Meghan Smith, Connie Young, Brenda Webster
Minuta de la reunión del ICC del 9 de enero de 2019
Bienvenida y
presentaciones
Aprobación de la
minuta de la reunión
de enero de 2019
Presentación de la
Revisión de
desempeño anual y
del Informe del
gobernador
Revisión del
presupuesto del ICC

Actualizaciones,
Christina Commons

Jake Stein

Thomas Fisher hizo algunas correcciones que se reflejan en la minuta
aprobada.
Jake Stein hizo saber al consejo general que el comité ejecutivo decidió
presentar tanto la revisión de desempeño anual (APR, por sus siglas en inglés)
como el informe del gobernador este año para que el gobernador tenga una
descripción que acompañe los datos.
Jake Stein expresó su preocupación por tener presupuesto para 6 reuniones
este año. Vamos a supervisar nuestros gastos. Si tienen preguntas, envíen un
correo electrónico y volveremos a revisarlo en marzo, y si no es en marzo, en
junio.
• Logros de 2018
---Designamos los miembros del ICC en su totalidad. Christina Commons
agradeció al consejo por su compromiso.
--Brenda Webster se irá el viernes 11 de enero de 2019 y su puesto está
publicado. Christina Commons pidió al grupo que recomienden
reemplazantes.
--Manual de políticas: Christina Commons pidió que quienes tuvieran
preguntas o comentarios se comuniquen con el equipo del estado.
--La solicitud de propuesta (RFP, por sus siglas en inglés) de la Oficina Central
de Reembolsos debe presentarse en febrero. Están deseando revisar las
propuestas. Se espera la celebración de un contrato en julio.
----Los esfuerzos de Capacitación y Alcance comunitario (Training & Outreach)
han sido sobresalientes.
--Conferencia estatal de First Steps: En la conferencia de primavera,
esperamos poder ofrecer nuevamente a los proveedores la oportunidad de
conectarse y sentirse parte de un sistema más amplio.

Actualización
legislativa

--Boletín de noticias: El boletín ha sido revisado y reformado para
proporcionar información relevante al personal. Si alguien que desea recibir
el boletín de noticias no lo recibe, háganselo saber al equipo del estado.
--La capacitación sobre las visitas a domicilio está en curso, y los
capacitadores han comenzado a entrenar a proveedores y coordinadores de
servicios.
-- Las capacitaciones de Proveedores de servicio directo (DSP, por sus siglas
en inglés) ya no se efectúan en persona. Se realizan seminarios web en vivo
todos los meses.
--Reconocimiento nacional: Incluida la elección de Christina Commons como
vicepresidenta de la junta de la Asociación de Coordinadores para Bebés e
Infantes (ITCA, Infant and Toddlers Coordinator’s Association)
–Las capacitaciones de ECHO se ofrecerán una vez por mes a partir de febrero
y hasta mayo, de 12:00 a 1:30 p. m. Los temas incluirán una visión general del
trastorno por uso de opioides (OUD, por sus siglas en inglés), exposición
perinatal, díadas de padres e hijos y la participación de las familias.
--El memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que First
Steps ha celebrado con el Departamento de Servicios Infantiles (DCS, por sus
siglas en inglés) recibió la aprobación de la Oficina de Programas de
Educación Especial (OSEP, por sus siglas en inglés). Este MOU es el resultado
de la Parte C de la ley federal de Prevención y Tratamiento del Abuso de
Menores (CAPTA, Child Abuse Prevention and Treatment Act). Christina
explicó que según la ley CAPTA, el DCS debe derivar a todos los niños
menores de tres años que hayan sufrido abuso y abandono corroborados. En
2017, First Steps recibió más de 8000 derivaciones. Christina repasó los
objetivos de First Steps para 2019
• Borrador de la nueva visión y misión de First Steps
-- Asociarse con las familias de Indiana que tienen niños pequeños con
retrasos en el desarrollo y conectarlos con servicios que las ayuden a
promover el desarrollo de sus hijos.
• ¡Ya está abierta la inscripción para la Conferencia de First Steps de
2019!
https://eventmobi.com/fs2019/people/39f773c3-5ec2-4ac5-bb6294ef13d67cb0
• Preguntas y comentarios de cierre
---Christina Commons respondió las preguntas del ICC.
• Nuevo proyecto de ley 1216 de la Cámara de Diputados
---Jake Stein lo resumió de la siguiente manera: En diciembre, a First Steps y a
muchas otras agencias estatales se les dijo que no iba a haber ningún otro
aumento del presupuesto. La legislatura lo debatirá en los próximos cuatro
meses. Las exigencias para llevar a cabo los programas son muy estrictas. Con
el informe de PCG (Public Consulting Group) nos entusiasmó que esto pudiera
cambiar.
---- El diputado Clere se acercó a Jennifer Owens y le pidió que hablara con el
ICC. Además de impulsar el apoyo para obtener fondos adicionales,
podríamos poner en marcha algo que hable de la presunta elegibilidad, para
que los coordinadores de servicios no tengan que recopilar información
financiera de las familias que ya están activamente inscritas en TANF

(Asistencia Temporal para Familias Necesitadas), Medicaid, etc. Preguntó
además si había algún otro idioma que pudiera introducir.
---Jake Stein agradeció públicamente al diputado Clere por iniciar esta
conversación.
--El grupo habló sobre cuestiones relativas a la verificación de ingresos.
Christina Commons dijo que ya se está trabajando con las agencias para
compartir información.
El ICC realizó presentaciones en las que se describieron las agencias y
el trabajo interrelacionado con First Steps de las siguientes personas:
• Nicole Norvell, actualización del Subsidio Federal para el Desarrollo
Preescolar (Federal Preschool Development Grant )
• Shirley Payne, División de Atención Médica Especial para Niños
(Children’s Special Health Care Division) del Departamento de Salud
del Estado de Indiana
Los siguientes comités se reunieron y presentaron un breve informe al grupo:
---Recuperación de ingresos
--Desarrollo profesional
--Defensoría del programa
No hubo preguntas ni comentarios del público
•

Actualización de
agencias asociadas

Reuniones del comité

Comentarios del
público

La sesión del ICC se cerró a las 2:20.
Cierre de la sesión
Próxima reunión:
Miércoles 13 de marzo de 2019
Choices Coordinated Care Solutions
7941 Castleway Dr., Indianápolis, IN 46250

