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BORRADOR de acta de reunión 

Reunión trimestral del Consejo de invierno 

Jueves 9 de febrero de 2023 
9:00 a. m. a 4:00 p. m., hora de la montaña 

Edificio Joe R. Williams, sala de conferencias Este 
700 W State St., Boise 83702 

Asistentes 

Miembros del consejo presentes 
Ian Bott 
Janice Carson 
Michael Case 
Jennifer Johnson 
Maria Juarez 
Rochelle Larsen 

Mike MacGuffie 
Marilu Moreno 
Natali Pellens 
Emily Petersen 
Danielle Reff – DR 
Michael Sandvig 

Carly Saxe 
Adrienne Seamans 
Karren Streagle 
Stephanie Walters 
Nicholas Wyatt 
Edgar Zuniga

Miembros del consejo ausentes 
Amy Cunningham 
Jenna Garrett 
Deedra Hunt 

Presente del personal
Marieke Edwards 
Trisha Hammond 
Christine Pisani 
Miguel Juarez 
Richelle Tierney 
Jill Smith 

Presentadores 
Ninguno 
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Invitados 
Nina Spiro, intérprete de español 
Alma Lopez, intérprete de español 
Erin Miller, especialista financiera, sénior, Departamento de Salud y Bienestar de 
Idaho 
Will Wallace, contratista del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Idaho 

Minutos 

Bienvenida, presentaciones, reglas básicas y perfección de la agenda 
DR Reff, presidenta del Consejo, declaró abierta la reunión a las 9:00 a. m. 

Se dio la bienvenida a los invitados y se revisaron las directrices.  

Natali Pellens, vicepresidenta, revisó las reglas básicas del protocolo de la reunión.   

Presentación: Revisión de las cuestiones legislativas, Richelle Tierney, 
analista de políticas 
Richelle Tierney presentó una actualización sobre el Proyecto de mejora de crisis: 
modelo START.  START se refiere a las siglas de (Sistémico, Terapéutico, Análisis, 
Recursos y Tratamiento).  START es un modelo de prevención e intervención de 
crisis reconocido a nivel nacional para personas con discapacidades intelectuales y 
del desarrollo y necesidades de salud mental. 

Richelle proporcionó información actualizada sobre las prioridades legislativas de 
«Seguimiento» (nivel 3).  Estas incluyen la expansión de Medicaid, las votaciones 
y las reglas y estatutos de protección de adultos. 

Richelle compartió actualizaciones sobre las prioridades legislativas de «Apoyo 
crediticio» (nivel 2).  Estas incluyen el estudio de la Oficina de Evaluación del 
Desempeño (OPE) sobre la fuerza laboral de apoyo directo en los servicios 
domiciliarios y comunitarios y la legislación propuesta sobre la fecha de caducidad 
del Comité de Revisión de la Morbilidad Materna.  Richelle solicitó orientación al 
Consejo sobre el nivel de monitoreo que el personal debe proporcionar en 
relación con el modelo START.  
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ACCIÓN: Prioridad de votación en el modelo START 
 Edgar Zuniga decidió apoyar el desarrollo del modelo START como prioridad 

número uno (1): Liderar el camino. 
 Mike MacGuffie lo secundó. 
 Moción denegada. 

ACCIÓN: Prioridad de votación en el modelo START 
 Jen Johnson decidió apoyar el desarrollo del modelo START como prioridad 

número dos (2): Apoyo crediticio. 
 Nick Wyatt lo secundó. 
 Moción aprobada. 

Presentación: Revisión del paquete legislativo y el informe anual de 
2022, Richelle Tierney, analista de políticas 
Richelle Tierney dirigió una revisión del paquete legislativo y el informe anual del 
consejo para 2022.  Este paquete proporcionaba hojas informativas e información 
del Consejo que los miembros podían utilizar si se les hacían preguntas sobre el 
Consejo o las áreas prioritarias legislativas. 

Presentación: Revisión de cómo crear su historia y juego de roles 
Visita legislativa, Richelle Tierney, analista de políticas 
Richelle Tierney revisó el resumen de la historia del tema diseñado para ayudar a 
los miembros del Consejo a elaborar un debate breve, directo e individualizado 
con su legislador.  Los miembros del Consejo trabajaron juntos para practicar sus 
historias. 

Almuerzo de trabajo: Revisión de las tareas del Consejo, todos los 
miembros del Consejo 
Richelle Tierney presentó una revisión de los materiales y las actividades 
legislativas programadas para hoy.  Los miembros del consejo compartieron sus 
calendarios de citas y colaboraron entre sí para garantizar que todos los 
miembros que se reunieran con los legisladores recibieran el apoyo que 
necesitaban.  Se asignó personal para apoyar a los miembros del Consejo durante 
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toda la tarde.  Se recordó a los miembros del Consejo que completaran sus 
informes de visitas legislativas antes de las 4 p. m. de hoy. 

La reunión se reanudará a las 9:00 a. m. del viernes 10 de febrero. 
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viernes 10 de febrero de 2023 
9:00 a. m. a 3:30 p. m., hora de la montaña 

Edificio Joe R. Williams, sala de conferencias Este 
700 W State St., Boise 83702   

Asistentes 

Miembros del consejo presentes 
Mike MacGuffie 
Marilu Moreno 
Natali Pellens 
Emily Petersen 
Danielle Reff – DR 
Michael Sandvig 

Carly Saxe 
Adrienne Seamans 
Karren Streagle 
Stephanie Walters 
Nicholas Wyatt 
Edgar Zuniga 

Ian Bott  
Janice Carson 
Michael Case 
Jennifer Johnson 
Maria Juarez 
Rochelle Larsen 

Miembros ausentes 
Amy Cunningham 
Jenna Garrett 
Deedra Hunt 

Presente del personal 
Marieke Edwards 
Trisha Hammond 
Christine Pisani 
Miguel Juarez 
Richelle Tierney 
Jill Smith 

Presentadores 
Hope Mills, Recursos Humanos, Departamento de Salud y Bienestar 

Invitados 
Alma Lopez, intérprete de español 
Nina Spiro, intérprete de español 

3/2/2023 11:10 AM 
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Minutos 
Bienvenida, presentaciones, reglas básicas y perfeccionamiento de la 
agenda 
DR Reff, presidenta del Consejo, declaró abierta la reunión a las 9:04 a. m. 

Se dio la bienvenida a los invitados y se revisaron las directrices.  

Natali Pellens, vicepresidenta, revisó las reglas básicas del protocolo de la 
reunión. 

Agenda de consentimiento  
a. Borrador de acta de reunión: 27-28 de octubre de 2022
b. Informe de la directora ejecutiva
c. Informe de la presidenta
d. Informe del vicepresidente

Christine Pisani, directora ejecutiva, presentó un informe sobre sus actividades 
durante el último trimestre.  

DR Reff, presidenta del Consejo, presentó un informe sobre sus actividades. 

Natali Pellens, vicepresidenta, habló sobre sus actividades trimestrales.  

Se identificaron y corrigieron errores tipográficos en el borrador de las actas de la 
reunión del Consejo de octubre. 

ACCIÓN: Agenda de consentimiento 
 Karren Streagle aceptó la agenda de consentimiento modificada propuesta.
 Nick Wyatt lo secundó.
 Moción aprobada.

Presentación: Informe Financiero - Trisha Hammond, analista 
financiera 
Trisha Hammond presentó el informe financiero del primer trimestre del año 
fiscal. 

ACCIÓN: Informe financiero 
 Michael Sandvig solicitó la aprobación del informe financiero tal como se

presentó.
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 Emily Petersen secundó. 
 Moción aprobada.   

ACCIÓN: Comienzo de sesión cerrada 
 Jen Johnson decidió pasar a una sesión cerrada para debatir sobre la 

evaluación del director ejecutivo. 
 Mike MacGuffie lo secundó. 
 Moción aprobada. 

Presentación: Proceso de evaluación del director ejecutivo, Hope 
Mills, Departamento de Salud y Bienestar de Idaho, Recursos 
Humanos 

ACCIÓN: Fin de la sesión cerrada 
 Edgar Zuniga decidió finalizar la sesión cerrada. 
 Jen Johnson lo apoyó. 
 Moción aprobada. 

ACCIÓN: Decisión de revisión del director ejecutivo 
 Ian Bott decidió otorgar una calificación de Ejemplar a Christine Pisani, 

directora ejecutiva. 
 Nick Wyatt lo secundó. 
 Moción aprobada. 

Almuerzo de trabajo: Revisión de las visitas legislativas, todos los 
miembros del Consejo 
Los miembros del Consejo informaron sobre sus visitas a los legisladores. 

Presentación: Informe de progreso trimestral: Marieke Edwards, 
analista de investigación 
Marieke Edwards y todo el personal presentaron una descripción general de las 
actividades del proyecto del personal para el primer trimestre del año fiscal.   
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Informes de miembros 
Carly Saxe, Michael Case, de la Oficina de Discapacidades del Desarrollo de la 
División de Medicaid, Adrienne Seamans y Karren Streagle, del Departamento de 
Educación del Estado, compartieron los informes de sus miembros.  

Evaluación de las reuniones del Consejo 
Marieke Edwards, analista de investigación, les proporcionó la evaluación de la 
reunión del Consejo a los miembros.   

ACCIÓN: Aplazar la sesión 
DR Reff, presidenta del Consejo, presentó una moción para aplazar la reunión. 

 Mike Sandvig presentó una moción para levantar la sesión.  
 Edgar Zuniga lo secundó. 
 La orden de aplazamiento fue aprobada a las 15:16 horas. 
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