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Servicios para miembros (S)

Consejo Asesor de Miembros

Actas
Tipo de reunión

April Golenor
Consejo Asesor de
Miembros

Facilitador

Tricia Grayson

Anotador

Tricia Grayson

Cronometrador

Tricia Grayson

Reunión convocada por

GSA B

Dra. Ann Kay Logarbo, Directora Médica Gen
Suzanne Pierce, Directora de Operacione
Deborah Jones, Extensión Comunitaria
Shaun Viola, Retención de Miembros
Michael Dickey, Director de Calidad
Susan Badeaux, Departamento de Salud y Hos
Diane Pitts, Catholic Charities
Lucille Sensely, Catholic Charities
Linda Hamilton, Star Hill Church
Rodney Reese, Sarcoidosis Awareness Found
Miembro 1
Johnnie Brown, Miembro
Gabrielle Brown, Miembro
Asistentes

Temas de la agenda

Debate

Conclusiones

Elementos de acción

La Sra. Grayson leyó la declaración de confidencialidad y los asistentes confirmaron haber com

Todos estuvieron de acuerdo

Persona
responsable

ninguno

La Sra. Grayson se presentó e indicó que esta reunión era fundamental para proporcionar una platafo
agencias comunitarias a fin de aportar opiniones en cuanto a los incentivos que podemos estar consid
Consejo representa a nuestros miembros, para que sepan qué está funcionando y qué no está fun
comentarios con respecto a la planificación futura.

La Sra Grayson declaró que el propósito del Consejo Asesor es cumplir con las obligaciones y las pau
Hospitales y colaborar con la comunidad.

El Consejo contará con 10 a 15 miembros, por lo menos la mitad serán miembros, familiares, parejas
grupos de defensoría.
Debate

Conclusiones

Elementos de acción

Debate

Conclusiones

Persona
responsable

ninguno

La Sra. Grayson presentó los estatutos ante el grupo para su aprobación a fin de definir el alcance, lo
como herramienta de navegación para el Consejo Asesor de Miembros

El comité recomendó que se aprobaran los estatutos.

Elementos de acción

Los estatutos se aprobaron sin objeciones.

Persona
responsable

Los miembros analizaron varias barreras que limitan la obtención de atención preventiva. Los miemb
relación con el hecho de que lo que se considera atención preventiva puede variar entre diferentes méd
para los miembros.
Pregunta realizada al Departamento de Salud y Hospitales (Department of Health and Hospitals, DH
dentales para niños y a qué edad los adolescentes deben solicitar servicios como adultos. El DHH inform
tenga el niño y de las circunstancias específicas de ese miembro.
Debate

El Consejo pidió que se siguiera compartiendo información tanto en las reuniones como los p

Conclusiones

Elementos de acción

Observadores
Especialistas
Notas especiales

ninguno

Persona
responsable
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