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Emeryville, California
19 de octubre de 2019

Reunión de Graduados/as del 

Proyecto Liderazgo
(Project Leadership Alumni meeting)



Bienvenida
Pip Marks
Directora del Proyecto

Family Voices of California
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Bienvenida
Allison Gray
Administradora Principal del Programa

Lucile Packard Foundation for Children’s Health
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Participación Familiar

Allison Gray

FVCA Project Leadership Northern CA Alumni Meeting

19 de octubre de 2019



Participación Familiar

La práctica intencionada de trabajar con familias en todos los 
niveles – individual, comunitario, y de políticas – para lograr 
resultados óptimos en todos los aspectos de salud y bienestar 
durante el curso de la vida. 

Asegura que las familias y cuidadores se involucren como aliados 
plenamente comprometidos en el planeamiento y la 
implementación de políticas de cuidado de salud, programas, y 
planes de servicios individuales.
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Contexto para evaluar la Participación Familiar

Representación 

Líderes familiares reflejan la 
diversidad de la comunidad a 
la que sirve la organización. 



Contexto para evaluar la Participación Familiar

Transparencia 

Líderes familiares pueden 
fácilmente tener acceso y entender 
la información que necesitan para 

participar efectivamente. 
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Compromiso 

Las familias están incluidas en 
todas las iniciativas que impactan 
las políticas, programas, servicios 

y prácticas de la organización. 

Contexto para evaluar la Participación Familiar
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Impacto 

Las ideas de los líderes 
familiares son incorporadas a 

nivel de sistemas para 
mejorar las políticas, 

programas, servicios y 
prácticas. 

Contexto para evaluar la Participación Familiar



Toma Acción

Subscríbete a nuestro boletín bimensual

Explora nuestros recursos para tener acceso a publicaciones y recursos

Síguenos en Facebook @LucilePackardFoundation

Visita lpfch.org/CSHCN



Los próximos pasos para mejorar 

el cuidado de la salud en el hogar 

para niños con problemas 

médicos complejos

23 de octubre de 2019 a 10:30 am PST

Únete a la conversación: 

Registrate para el webinar: 

lpfch.org/cshcn



LPFCH.org/CSHCNLPFCH.org/CSHCN
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Concepto y Visión General 

del Proyecto Liderazgo
Elaine Linn
Administradora del Proyecto Liderazgo

Family Voices of 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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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 *

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%*

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



¿Qué estás haciendo?

1. ¿Cómo te has involucrado en la defensa de 

derechos o el liderazgo a nivel sistémico?

2. ¿Qué podrías hacer en los próximos 6 a 12 meses 

para mejorar las políticas y sistemas de salud?

 Comité

 Junta directiva

 Carta o llamada a un funcionario

 Reunión con funcionario

 Comentario público

 Asamblea pública

 Presentación

 Postulado como candidato/a

 ¿otra manera?



ACTUALIZACIÓN SOBRE 

POLÍTICAS

Presupuesto para el Año Fiscal 

2019-20: 

Un Nuevo día para los niños
Laurie A. Soman

Lucile Packard Children’s Hospital

Reunión de Graduados/as del Proyecto Liderazgo de FVCA

19 de octubre de 2019



Vista general de un Presupuesto: 

Cómo se hace un Presupuesto del 

Estado

 10 de enero: El Gobernador presenta un Presupuesto 

del Estado en borrador

 Febrero: Los comités del Senado y la Asamblea 

Legislativa sobre el presupuesto inician sus 

audiencias para revisar el Presupuesto en Borrador

 Mediados de mayo: El Presupuesto Revisado del 

Gobernador (“Revisión de mayo”) se presenta con un 

cálculo de los ingresos más realista, luego de los 

recibos de impuestos del 15 de abril



Vista general de un Presupuesto: 

Cómo se hace un Presupuesto del 

Estado
 Inicios de junio: Los Comités Legislativos sobre el 

presupuesto desarrollan un Presupuesto Final

 Junio: Los líderes legislativos y el Gobernador se 

reúnen para negociar cualquier tema pendiente

 15 de junio: Basándose en la Constitución del Estado, 

la legislatura debe presentar un Presupuesto 

Balanceado

 1 de julio: Se inicia el Año Fiscal... y el ciclo de 

Presupuesto empieza de nuevo para el próximo año



Vista general del Presupuesto 

para el Año Fiscal 2019-20: 
Situación de los Ingresos del Estado

 California regresó a su puesto de ser la 5ta 
economía más grande en el mundo

 Excedente de ingresos de $21.5 mil millones

 $214.8 mil millones de Presupuesto Total 
aprobado para el Año Fiscal FY 2019-20 

 $147.8 mil millones en total para el Fondo 
General



Vista general del Presupuesto

Otro “Presupuesto Prudente”

 Aún con el Excedente, debe ser un “Presupuesto Prudente”

 El Presupuesto debe tener en cuenta la próxima recesión

o Incluso una recesión moderada de 1 año podría significar $70 

mil millones en pérdida de ingresos en tres años

 El 88% de Nuevos gastos en Año Fiscal 2019-20 es para gastos 

de una única vez

 Más de $19 mil millones serán destinados a incrementar el 

Balance de las Reservas del Estado, Pagar deudas, y Reducir las 

Obligaciones por Pensiones del Estado



¿Qué hay en el presupuesto para los 

niños?
Servicios de Salud y del Desarrollo 

 Reembolso por evaluaciones del desarrollo y evaluaciones de trauma 

para niños en cuidado primario

 Entrenamiento para proveedores para que hagan evaluaciones sobre 

trauma

 Expansión del acceso al Programa de Salud de Niños Negros  para 

mejorar la salud maternal e infantil

 Pagos suplementarios de Medi-Cal e incrementos de tarifas para 

pediatras y dentistas para mejorar el acceso

 Restaurar una reducción del 7% a todo nivel en horas de IHSS



Servicios de Salud y del Desarrollo

 Creación de centros locales de atención sin cita previa para servicios de salud 

mental para jóvenes

 Becas para asociaciones locales para establecer servicios de salud mental y 

asociaciones locales para crear servicios de salud mental para estudiantes de 

K-12

 19.3% de incremento en fondos para la educación especial 

 Incremento en becas de CalWORKS al 50% del nivel federal de pobreza

 Expansión de los programas de visitas a hogares para familias de CalWORKS

y mujeres embarazadas en riesgo y madres/padres de familia

¿Qué hay en el presupuesto para los 

niños?



Expansión importante en Cuidado Temprano e

Infraestructura para la Educación

 Financiamiento de una sola vez para construir infraestructura para 

guarderías y entrenar a personas que trabajan en guarderías, con la 

meta de expandir las plazas de guarderías en los próximos años.

 Nuevos espacios disponibles en Preescuelas y Guarderías

 Plan para la Preescuela Universal para todos los niños elegibles 

basándose en los ingresos, con fases en un periodo de 3 años

 Planes para hacer que el Kindergarten de todo el día sea disponible en 

todo el Estado

¿Qué hay en el presupuesto para los niños?



Otros temas importantes  para niños y familias

 Covered California ha sido fortalecida por:

o Mandato Individual y Penalidad reinstaurada en California

o Ingresos de la Penalidad por Mandato Individual se usan para 

expandir los subsidios de pago de primas para los inscritos

 $2.4 mil millones para lidiar con vivienda y personas sin hogar

 Se ha extendido Medi-Cal a 138,000 jóvenes adultos 

indocumentados entre las edades de 19 y 26

¿Qué hay en el presupuesto para los 

niños?



Actualización Federal

 Ataques a los inmigrantes

o Cambio en la Regla de Carga Publica – SE MANTIENE

o Intento de eliminar el Programa de Acción Diferida de 

Medical – RETIRADO

 Juez Federal declaró que la ACA es inconstitucional 

o California y otros estados presentaron una demanda

o La decisión se ha mantenido mientas se apela

 Reducción propuesta a la elegibilidad para SNAP /  

CalFresh y Almuerzos Escolares – AÚN SE MANTIENE



¿Cuál es la conclusión?
 El futuro del presupuesto de California 

depende de Factores Externos

o Cambios en las políticas federales en salud 

y otros programas

o Resultado de la demanda por la Ley de 

Seguro de Salud Asequible

o Posible recesión económica 

 Mantente informado/a

 Mantente activo/a



Para más información

 Proceso del Presupuesto Estatal y Documentos 

del Presupuesto: www.ebudget.ca.gov

 Departamento de Finanzas del Estado: 

www.dof.ca.gov

 Oficina del Analista Legislativo: www.lao.ca.gov

 Centro de Presupuesto y Políticas de California:   

www.calbudgetcenter.org

 Family Voices of California:  

www.familyvoicesofca.org



Nunca dudes que un pequeño grupo de personas 

reflexivas y comprometidas pueden cambiar el 

mundo; de hecho, es lo único que lo ha logrado.

-- Margaret Mead



Almuerzo
Por favor, tomen asiento a las 12:15 

para nuestra presentación principal 

durante el almuerzo
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Courtney Ruby
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Aviso a los 

Beneficiarios de 

Medi-Cal 
Punto de vista y opiniones de Madres y Padres
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Tus METAS dan forma a tu historia

 Identifica tus metas. Pregunta:
o ¿Cuál es tu propósito?

o ¿Qué resultado quisieras?

 Luego pregunta:

o ¿Cuáles son tus puntos?

o ¿Qué ejemplos usarás?

o ¿Qué soluciones ofrecerás?
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Consejos básicos

o Hazlo simple, claro y conciso.

o Si se ha permitido un tiempo 

específico – ¡LIMÍTATE A ESO!

o Resalta tu historia con accesorios. 

o Habla con respeto.

o No culpes a nadie.
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Family Voices of California

Mi nombre es Katty Fiallos Perea les presento a 
mi familia mi esposo Gilberto, mis preciosos

hijos Julian, Tamina y tia Fely



Family Voices of California

• Soy miembro de Family  Advocacy Commitee.

• Participe en Health Summit Legislative Day 

2019 fueron tres días muy interesantes e 

inolvidables, el  aprender y participar que 

nuestras voces son escuchadas. 

• En Setiembre pase la votación para ser

Member Advisory Commitee Alameda 

Alliance for Health



Family Voices of California

• Participo en un Grupo de Juego para 

niños dónde no solo es jugar con los ninos

sino también compartir con las mamitas

nuestros retos del día a día



Family Voices of California

“ Yo no soy sólo uno,

pero soy uno.

No puedo hacerlo todo, pero

puedo hacer algo.

No rehusaré a hacer ese algo que 

puedo hacer”   

Helen Keller



Family Voices of California

Eileen Crumm



Family Voices of California

Teresita de Jesus



Family Voices of California

Tracey Chew-Bullock
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Comentarios Finales
Evaluación, Formularios de estipendios, 
Foto en grupo


