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Actualización de First 
Steps/DDRS
• Transición en el liderazgo de la DDRS

• Kim Opsahl fue ascendida a subsecretaria de la FSSA

• Kelly Mitchell fue ascendida a directora de la DDRS

• Cathy Robinson fue ascendida a subdirectora de la DDRS

• Holly Wimsatt fue ascendida a directora de BBDS

• Director de iniciativas estratégicas y de políticas de First 
Steps

https://workforindiana.in.gov/job/Indianapolis-00EXDT-
Department-Director-IN-46204/841461100/

https://workforindiana.in.gov/job/Indianapolis-00EXDT-Department-Director-IN-46204/841461100/


Fondos del Plan de Rescate 
Estadounidense

Sistema integral de desarrollo 
del personal

• FGRBI: Financiación para 
ayudar a los proveedores y las 
agencias a completar los 
módulos de capacitación y las 
colaboraciones de aprendizaje 
entre pares (PLC)

• Integración del marco y los 
principios de LifeCourse en la 
coordinación de servicios

Subsidios de 
retención/reclutamiento

• Reclutar y retener a la fuerza 
laboral altamente calificada

• Abordar con carácter retroactivo 
los gastos y desafíos 
relacionados con la COVID-19 y 
reconocer el trabajo de todo el 
personal de First Steps





3/21/2022
Administración de Servicios Sociales y Familiares de 

Indiana
5

EIHub: 
Año de 
revisión

• Módulos del sistema activos: 6 

• Derivaciones desde la activación: 
31.032

• Menores agregados: 23.398

• Autorizaciones de servicio: 85.774

• Cantidad de servicios facturados: 
591.464

• Porcentaje facturado dentro de 1 día 
de la fecha de servicio: 84 %

• Cantidad total de usuarios: 1.858
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Próximos 
pasos

• Mejoras de la gestión e 
inscripción de proveedores
(PEM)

• Acceso a gestión de casos
por parte de usuarios de 
agencias

• Notas del progreso

• Mejoras del portal para
padres

• Capacitación y soporte



Actualizaciones del sitio 
web
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Materiales de marketing y difusión

Volantes, carteles, postales, folletos y directrices de marca: 
https://www.in.gov/fssa/firststeps/first-steps-child-find-and-outreach-toolkit/

https://www.in.gov/fssa/firststeps/first-steps-child-find-and-outreach-toolkit/




REUNIÓN VIRTUAL 9 y 10 de junio

Eventos destacados...      Oradores principales: Dr. Iheoma Iruka, Rachel Giannini, Skye Berger

❖Una sesión previa a la conferencia en la que se presentan el proyecto "LifeCourse", el asesoramiento sobre 
supervisión reflexiva y la capacitación del programa "Stewards of Children".
❖Una oferta variada de sesiones de trabajo para coordinadores de servicios, proveedores y familias 

La inscripción anticipada de US$ 20 finaliza el 31 de marzo ~  Sitio web de la conferencia: 
www.earlyintervention.in.edu

http://www.earlyintervention.in.edu/


Christina Commons

Directora de First Steps

Christina.Commons@fssa.in.gov

Jessica Tomasino

Subdirectora de First Steps

Jessica.Tomasino@fssa.in.gov

Maggie McCall

Garantía de calidad/Gerente de datos

Maggie.Mccall@fssa.in.gov

Constance Young

Gerente de capacitación y difusión

Constance.Young@fssa.in.gov

Sondra Tarter

Gerente de servicios de programas

Sondra.Tarter@fssa.in.gov

¡Gracias!
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