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Reunión de Graduados/as del 
PROYECTO LIDERAZGO 
(Project Leadership Alumni meeting)

Sur de California 
12 de octubre de 2019

1Family Voices of California – Project Leadership 2019 (California)

 Centro de Información sobre Salud de Familia a Familia de California
 Colaboración a nivel estatal de centros dirigidos por familias que trabajan 

para mejorar el acceso a una atención de calidad para niños y jóvenes 
con necesidades especiales de atención médica (CYSHCN) 

Sobre el Proyecto Liderazgo

 Preparar e involucrar a las familias para 
impactar las políticas de salud de CYSHCN

 Pasar de la defensa individual a la defensa a 
nivel de los sistemas

 Trabajar por la representación de la familia en 
todos los niveles de la comunidad y el gobierno

103 Entrenadores 59 Orgs 280+ Graduados/as 5 Estados
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4Created with mapchart.net© 

Proyecto 
Liderazgo 
en California

Participación Actual
Áreas de expansión 2019
Áreas de expansión 2020

Cambio de objetivo y enfoque

Defensa a 
nivel 

Sistema

Defensa 
Grupal

Defensa 
Individual Defenderme yo mismo/a, 

y a mis hijos/as y familia

YO

Trabajar para 
hacer la 
diferencia para 
todos

Defendernos 
juntos con otros

Nuestro 
grupo

Todos 
nosotros

Habilidades + Conocimiento + Experiencia 
+ Oportunidad = CAMBIO

 Confían en que pueden contar la historia 
de su hijo/a para informar a los 
responsables de tomar decisiones

 Usan sus habilidades en el trabajo con 
comités, juntas, etc.

 Participó en un grupo enfocado en niños 
con discapacidades o necesidades 
especiales de salud

 Reportó un cambio o mejora de políticas 
o sistemas en el último año

 La capacitación y las actividades del 
Proyecto Liderazgo le ayudaron en su 
trabajo o le ayudó a conseguir trabajo *

*63% reportan que tienen un trabajo que les paga.

Source: Project Leadership: 2018 results from a survey of graduates. Leslie Linton, MPH, Health Policy Consulting Group; June 21, 2019. 
“Graduates” refers to 2018 survey respondents, N=83.

99%

89%

65%

31%

59%*



10/11/2019

3

Una actualización de 
las Políticas de Salud 
de los niños

12 de Octubre del 2019
Evento para Graduados/as del Proyecto Liderazgo de FVCA
Alhambra, CA 

Mike Odeh, Director de Política de Salud 

modeh@childrennow.org

Imagínate si cada niño tuviera la 
oportunidad de alcanzar su máximo 
potencial.

Somos la única organización enfocada en generar el 
poder para transformar la defensa de derechos de 
los niños y crear el cambio necesario para los niños.

Estamos empleando estrategias 
comprobadas de defensa de 
derechos para hacer posible este 
cambio:

Cobertura total de los 
problemas

Investigación profunda y 
experiencia en políticas

Mensajería de dos 
palabras

Presión exterior de 
movimientos de base

1
2

3
4
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Tarjeta de puntuación 
del bienestar de los 
niños en los condados 
de California 2018-19

scorecard.childrennow.org

Una herramienta interactiva para rastrear 
indicadores clave y mapear datos a nivel de 
condado sobre el bienestar infantil en todos los 
condados, a lo largo del tiempo, y por raza y 
etnia.

Tarjeta de informe 
de los niños 
California 2018
Una revisión del bienestar de los 
niños y objetivos para el futuro.

Organizaciones 
públicas

Negocios

Organizaciones 
de servicio 

directo

El movimiento 
infantil

Organizaciones 
basadas en la fe

Ejemplos de más de 3,000 
miembros en toda California

Grupos 
comunitarios 

Grupos de 
madres y padres 

Grupos de 
Estudiantes
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Salud infantil en California: 
Presupuesto 2019-20 y Actualización 
Legislativa

Resumen del presupuesto y calendario legislativo

 Para el 10 de Enero: El gobernador lanza propuesta de 
presupuesto

 La legislatura celebra audiencias

 Para el 14 de Mayo : El gobernador publica la propuesta revisada 
(revisión de Mayo)

 Para el 15 de Junio : La legislatura debe enviar el presupuesto al 
gobernador

 1 de Julio : Comienzo del año fiscal estatal

 Otra legislación tuvo que aprobarse antes del 13 de Septiembre , 
y el Gobernador tiene hasta el 13 de Octubre para firmar o vetar. 

 Encuentra explicaciones adicionales del presupuesto estatal en el Centro 
de Presupuestos y Política de California:
 https://calbudgetcenter.org/resources/dollars-and-democracy-a-guide-to-the-state-budget-process-4/

Presupuesto final para el año fiscal 2019-20: Cobertura
de salud

 Cobertura de salud para adultos jóvenes: $74.3 millones para una 
expansión de la cobertura completa de Medi-Cal para adultos de 19 a 25 años, 
sin importar su estado migratorio. Se espera que esta expansión, que 
comenzará en Enero del 2020, cubra a 90,000 adultos jóvenes 
indocumentados, y se base en la expansión exitosa de Health4All Kids. 

 Asequibilidad para la cobertura de salud: $450 millones adicionales durante 
tres años; $10 millones por año se utilizarán para proporcionar subsidios 
estatales a personas por debajo del 138% del nivel federal de pobreza (FPL) y 
los fondos restantes se utilizarán para dar los primeros subsidios de asistencia 
en la nación (a través de Covered California) a individuos entre 400% y 600% 
del FPL.  

 Navegación de atención médica: $60 millones ($30 millones GF) en fondos 
únicos a través de condados para apoyar a los navegadores de inscripción de 
salud durante dos años. 
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Presupuesto final para el año fiscal 2019-20: 
Acceso a la salud 

 Servicios de prevención del asma: Una inversión única de $15 millones para 
financiar los servicios de prevención del asma y de remediación ambiental 
para niños y adultos con asma mal controlada en Medi-Cal al ampliar el 
acceso a trabajadores de salud comunitarios capacitados.  

 Detección de retrasos en el desarrollo y trauma: $105 millones ($52.5 
millones de fondos únicos de Prop 56) para evaluaciones de desarrollo y 
traumas y $50 millones ($25 millones de fondos Prop 56 de una sola vez) para 
capacitación de proveedores para realizar evaluaciones de trauma en Medi-
Cal.  

 Pagos basados en el valor en Medi-Cal: $544.2 millones (fondos de la 
Proposición 56 de $250 millones y fondos federales de $294.2 millones) para 
el Programa de Pagos Basados en Valor para pagar a los proveedores por 
una mejor prestación de atención médica, con componentes específicamente 
enfocados en la integración de la salud del comportamiento, la salud en la 
primera infancia y atención prenatal y posparto.  

Presupuesto final para el año fiscal 2019-20: 
Acceso a la salud (cont.) 

 Tasas de proveedores de Medi-Cal y pagos de préstamos: Financiamiento 
significativo de la Proposición 56 para pagos suplementarios y aumentos de 
tarifas para médicos de Medi-Cal, servicios dentales, de planificación familiar, 
incluidos $4 millones para pagos a centros pediátricos y $2 millones para 
servicios de médicos pediátricos en hospitales. Además, $120 millones de 
fondos de la Prop. 56 se utilizarán para otorgamientos adicionales en el 
Programa de Reembolso de Préstamos para Médicos y Dentistas. Estas 
disposiciones expiran en Diciembre del 2021.

 Visitas domiciliarias voluntarias basadas en evidencia: Una inversión sin 
precedentes (a través de una combinación de fondos generales estatales, 
dólares TANF y fondos del Título XIX de Medicaid) en visitas domiciliarias 
voluntarias basadas en evidencia, incluidas expansiones del recién creado 
Departamento de Servicios Sociales de California CalWORKs Home Visiting
Initiative en 44 condados de California; para el Programa de visitas 
domiciliarias de California del Departamento de Salud Pública de California en 
23 condados. 

Presupuesto final para el año fiscal 2019-20: 
Acceso a la salud (cont.) 

 Campaña de promoción de la atención preventiva para niños 
en Medi-Cal: $4 millones en fondos generales federales y estatales 
en el 2019-20 para llevar a cabo una campaña inicial de correo y 
teléfono antes del 1 de enero del 2020. La campaña incluiría 
consultas con las partes interesadas sobre el desarrollo de cartas y 
guiones de llamadas. Los planes de atención administrada serían 
responsables de llamar a los beneficiarios. $10 millones 
adicionales para un contrato con un consultor independiente para 
realizar encuestas a los beneficiarios, diseñar materiales de 
promoción, relacionarse con las partes interesadas y crear un 
informe de recomendaciones de la campaña de promoción.

OPORTUNIDAD 
DE DEFENSA 

DE DERECHOS 
INMEDIATA
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OPORTUNIDAD DE DEFENSA DE DERECHOS INMEDIATA
¿Es este aviso útil e informativo para madres y padres?

Presupuesto final para el año fiscal 2019-20: Salud mental 

 Estableció el Sistema de Respuesta Urgente Familiar (FURS): $15 millones en el 
2019-20 y $30 millones en curso para FURS, una línea directa estatal 24/7 y un sistema 
de respuesta móvil del condado que ayudará a garantizar que los jóvenes en adopción y 
los cuidadores puedan acceder a apoyos informados sobre el trauma durante 
situaciones de momentos críticos.   

 Centros de acogida para jóvenes con necesidades de salud mental: A través de la 
Comisión de Supervisión y Responsabilidad de los Servicios de Salud Mental, $15 
millones del Fondo de Servicios de Salud Mental por única vez para establecer centros 
locales para proporcionar servicios integrados de salud mental para jóvenes. 

 Servicios de salud mental para estudiantes: $50 millones en fondos de la Proposición 
63 ($10 millones de estos están en curso) para proporcionar subvenciones competitivas 
a asociaciones entre los departamentos de salud mental o del comportamiento del 
condado y distritos escolares, escuelas autónomas y oficinas de educación del condado; 
y una combinación de fondos para proporcionar servicios de salud mental a estudiantes 
de educación superior en colegios comunitarios, la Universidad Estatal de California y la 
Universidad de California.  

 Fuerza laboral de salud mental: Aprueba $60 millones (Prop. 63 y Fondo General) 
para financiar el plan quinquenal de Educación y Capacitación de la Fuerza Laboral 
(WET) para capacitar a profesionales de la salud mental, así como $2 millones por única 
vez para financiar residencias pediátricas.

Actualización legislativa 

 Exámenes de desarrollo: AB 1004 (McCarty) requeriría el informe de los exámenes de 
desarrollo de Medi-Cal y establecer incentivos basados en el valor para los exámenes. 
Estado: Firmado

 Mejora del acceso a Medi-Cal: AB 1642 (Wood) aborda los ajustes a los procesos y 
estándares fundamentales dentro de Medi-Cal, incluido el monitoreo de la adecuación de la 
red, consideraciones de fijación de tarifas, penalidades por bajo rendimiento. Estado: Firmado

 Salud mental juvenil: SB 428 (Pan y Portantino) requeriría que un porcentaje del personal 
de las escuelas sea entrenado en primeros auxilios de salud mental juvenil. Esta capacitación 
equipa al personal de la escuela con las habilidades necesarias para apoyar a los 
adolescentes que sufren problemas de salud mental o uso de drogas, lo que incluye saber 
cómo lidiar de forma segura con situaciones de crisis. Estado: En la oficina del gobernador

 Salud materna: SB 464 (Mitchell), la Ley de Dignidad en el Embarazo y Parto de California, 
requeriría hospitales y centros de parto alternativos o clínicas de atención primaria que 
brinden atención perinatal para implementar un programa de sesgo implícito para todos los 
proveedores de atención médica involucrados en la atención perinatal de pacientes. Estado: 
En la oficina del gobernador
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Sugerencia para Madres y Padres Líderes: 
Participen en los Comités Asesores 
Comunitarios sobre Planes de Salud

Para más información, visita
www.childrennow.org

Para unirte a The Children’s 
Movement, visita
www.childrennow.org/thechildrensmovement/

Síguenos en redes sociales

Title V Needs 
Assessment
Overview & Next Steps
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What is FHOP?

 Family Health Outcomes Project, a research group from the 
University of California, San Francisco (UCSF)

 The Department of Health Care Services (DHCS) contracted 
FHOP to conduct the“Title V Needs Assessment” of California 
Children’s Services (CCS), and other programs that affect 
children and youth with special health care needs.

What is Title V?

 Title V (5) grants are federal block grants that fund state 
programs
 Block grant: a grant from central government which a local authority can 

allocate to a wide range of services
 Title V funds support programs for children with special health needs to 

facilitate the development of family-centered, community-based, 
coordinated systems of care.

 An effort to address community capacity to deliver services that help 
ensure the success of Medicaid (Medi-Cal) programs
 Transportation, care coordination, home visiting, nutritional counseling, etc.

What is the Needs Assessment?

 Interviews
 Specialty care centers
 Medi-Cal Managed Care Health Plans
 County CCS programs
 Family advocacy organizations
 Children’s hospitals

 Focus Groups
 Families of children and youth with 

special health care needs
 Providers of care
 CCS Staff
 Medi-Cal Managed Care Health Plans

 Surveys
 Family Surveys (over 4,500 responses)
 Provider Surveys (254 responses)
 CCS Staff Surveys (44 responses)

 Stakeholder Group
 Family Members, Providers, CCS staff participants
 Interview Guide Workgroup, Focus Group 

Workgroup, Survey Workgroup

Webinar summaries of results available at 
fhop.ucsf.edu

The Title V Needs Assessment is done every 5 years to 
determine how the Title V program is working for children 

using CCS and other systems that serve CYSHCN
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Family Voices of  California – Project 
Leadership 2019 (California) 28

Family Survey Results

What’s Left?

 Issues and problems that arose from this Needs Assessment will be 
prioritized by stakeholder

 Webinar meetings to develop “Action Plans” for the next five years to 
address priorities

 The Action Plans will be part of the written Title V Needs Assessment Report 
that DHCS and the California Department of Public Health will submit to 
Human Resources and Services Administration and post on FHOP’s website

 Join an Action Plan Workgroup to help develop the action plans to 
address prioritized needs!

Interested?  Contact Ali!
abarclay@familyvoicesofca.org | 415-282-7494 ext. 136

Why is Family Engagement 
Important to the 
Needs Assessment?
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Contacting FHOP:

 Please email us at: fhop@ucsf.edu

 Or call us at (415) 476-5283

 And Visit our website here or at the QR code below: 
https://fhop.ucsf.edu/ 

Almuerzo

Family Voices of  California – Project 
Leadership 2019 (California) 32

Brian Capra 
Senior Staff Attorney, Children’s Rights Project
Public Counsel

Family Voices of  California – Project 
Leadership 2019 (California) 33

Disparities in Access to 
Regional Center Services
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Los Angeles County
East LA Regional Center
2nd Tuesday of the month, 6pm | Regional Center Boardroom, 1000 S. Fremont, Alhambra, 

Lanterman Regional Center
4th Wednesday of the month, 6pm | Lanterman Regional Center, 3303 Wilshire Blvd, LA

South Central Los Angeles Regional Center 
4th Tuesday of the month, 7pm | South Central LA Regional Center
2500 S. Western Avenue, LA

Westside Regional Center
2nd Wednesday of the month, 6pm | Coastal Developmental Services Foundation
5901 Green Valley Circle, Suite 320, Culver City

North Los Angeles County
San Fernando Valley Meetings

October 23, 2019; November 20, 2019; January 15, 2020; March 11, 2020; 6:30 p.m.
NLACRC, 1st Floor Conference Room, 9200 Oakdale Ave., Chatsworth

Santa Clarita Valley Meetings
Meeting date: 2/12/2020, 6:30 p.m.
NLACRC Santa Clarita Valley Office, 25360 Magic Mountain Parkway, Suite 150
Santa Clarita

Family Voices of  California – Project 
Leadership 2019 (California) 35

Orange County
November 7, 2019; January 9, 2020; March 5, 2020; 6:00pm | Regional 
Center of Orange County, 1525 North Tustin Avenue, Santa Ana, 92705

Riverside County, San Bernardino County
2nd Monday of every odd month, 5pm | Inland Regional Center, 1365 
South Waterman Avenue, San Bernardino, 92408

San Diego County
2nd Tuesday of the month, 12pm | San Diego Regional Center 
Headquarters Board Room, 4355 Ruffin Road, San Diego, 92123

San Luis Obispo County, Santa Barbara County, Ventura County
Tri-Counties Regional Center, www.tri-counties.org | (805) 962-7881

Find your Regional Center: arcanet.org

Kimberly Cooper 
Communications Manager, Children’s Health Outreach Initiatives
Division of Maternal, Child, and Adolescent Health
Los Angeles County Department of Public Health

Family Voices of  California – Project 
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Community and Family 
Engagement Council
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Gloria Ruiz

Family Voices of  California – Project 
Leadership 2019 (California) 37

Alison Beier

Family Voices of  California – Project 
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Kristie Sepulveda-Burchit

Family Voices of  California – Project 
Leadership 2019 (California) 39
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Leck Lee

Family Voices of  California – Project 
Leadership 2019 (California) 40

Representante U.S. Judy Chu

Family Voices of  California – Project 
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Cierre de la reunión, 
Evaluaciones, Clausura


