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Miembros presentes del Consejo: Barbara Blain, Ben Brown, Karen Carradine, Edward Clere, Sara Cummins, 
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Sailors, Brittnee (Britt) Smith, Jake Stein, Claire Szpara, Jessica Tomasino, Erica Walker, Stacy Williams, DeAnna 
Woodruff, Gina Woodward 
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Bienvenida y presentaciones Jake dio la bienvenida a todos a la reunión.  

Aprobación de la minuta de la 
reunión de septiembre de 2020 

Se aprobó la minuta con sus modificaciones. 

Actualizaciones 
Actualizaciones 
619 

de 
de 

First Steps 
la Parte B 

Christina dio la bienvenida a los nuevos miembros del ICC y felicitó al 
diputado Clere por su reelección. Christina compartió una actualización de 
First Steps de julio-agosto de 2020. Se envió una presentación PowerPoint a 
todos los miembros del ICC. Christina le solicitó a Jake que el ICC avalara el 
nuevo proyecto de normas promulgadas de First Steps para enviarlas a la 
Oficina de Gestión y Presupuesto (Office of Management and Budget, 
OMB) para su revisión. Este proyecto se ajusta a la ley federal y traslada a 
First Steps de la División de Recursos Familiares a la División de Servicios de 
Rehabilitación y Discapacidad. Tras un largo debate, Thom Fisher propone 
la moción y Gina Doyle la secunda para que se avance con tal proyecto de 
normas. Se realizó una votación: 17 votos a favor, ninguno en contra de la 
moción y 1 miembro se abstuvo de votar. La moción se aprobó. 
Thom presentó otra moción, secundada por Gina, para que el ICC vea el 
proyecto de normas en una futura reunión si la Administración de Servicios 
Sociales y Familiares lo permite. Se realizó una votación: 21 miembros 
votaron a favor, ninguno votó en contra de la moción ni se abstuvo de 

votar. La moción se aprobó. 
Jessica Tomasino compartió las actualizaciones de la Parte B 619. Se envió 
una presentación PowerPoint a todos los miembros del ICC. 

Actualización del EI Hub 
Indiana. 

de No hubo ninguna actualización, pero Christina se refirió a la función de la 
firma electrónica y afirmó que estará disponible en cualquier lugar donde 
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se necesite la firma de los padres. Las familias firmarán copias en papel si la 
tecnología no está disponible. 

Informe del gobernador 2020 

Jake revisó el informe del gobernador. Este informe se envió con 
anticipación a la reunión del ICC. Jake agradeció a todos los que ayudaron 
con el informe. Jake compartió información que obtuvo del sitio web de 
James Heckman. Se sugirió que podría ser un buen lugar para buscar 
recursos para compartir cuando se hable con los legisladores. El sitio web: 
https://heckmanequation.org/ 

Estatutos del ICC 
Este punto se votará en enero, en la próxima reunión del ICC. Jake todavía 
está revisando. 

Actualización legislativa  
 

El diputado Ed Clere dijo que el Día de la Organización será el 17 de 
noviembre y que la sesión empezará la primera semana de enero. El 
informe del gobernador será una excelente herramienta para compartir 
con los legisladores. Afirmó que debemos continuar con el trabajo de 
defensoría. También dijo que está feliz de ayudar a establecer conexiones 
con los legisladores locales. Espera seguir conversando con Christina acerca 
de una posible legislación. 

Datos de entrevistas familiares 
sobre teleintervención 

Janet Ballard y Katie Herron, de la Universidad de Indiana, hicieron una 
presentación sobre un estudio que el Centro de Primera Infancia realizó en 
torno a las familias y su experiencia con la teleintervención. El estudio se 
llevó a cabo por teléfono y se realizó en mayo y junio. Se envió una 
presentación PowerPoint a todos los miembros del ICC.  
Qué se aprendió.  

- La mayoría de las familias usaron el teléfono para la 
teleintervención.  

- El 93 % manifestó estar satisfecho con la teleintervención y sus 
proveedores. 

- En comparación con los servicios antes de la pandemia, un gran 
porcentaje dijo estar igual de satisfecho o más satisfecho (80 %). 
 

Las familias señalaron que la teleintervención presentó desafíos, ya que el 
proveedor no estaba presente; por ejemplo, resultó difícil mantener a un 

niño concentrado para que el proveedor pueda interactuar con él de 
manera eficaz. Sin embargo, las familias observaron que tenían la 
oportunidad de desempeñar un papel más importante y de recibir la 
orientación del proveedor. También agradecieron que el proveedor fuera 
capaz de mantener la disponibilidad. 
 
En general, las familias pensaban que todo salió bien y no sabían qué 
sugerir para mejorar. 
 
El gran reto eran los modelos de servicio en los que los proveedores 
interactuaban principalmente con el niño y tenían dificultades para 
mantener su atención y lograr que hicieran cosas durante largos períodos.  
 

Elecciones del ICC  
Jack presentó los nominados para ocupar los cargos de presidente y 
vicepresidente, y solicitó otras nominaciones. Thom presentó una moción 

https://heckmanequation.org/


para aceptar a Barb Blain como presidenta y a Jake Stein como 
vicepresidente, y además solicitó que Stacy Williams y Jessica Tomasino 

permanecieran en el Comité ejecutivo. El diputado Clere secundó la moción 
y se procedió a la votación: 19 votos a favor, nadie votó en contra de la 
moción ni se abstuvo de votar. La moción se aprobó. 

Programa de reuniones del ICC 
de 2021 

Jake sugirió que para el año que viene conservemos el mismo programa 
que este año. (El 2.o miércoles de cada mes o cada dos meses a partir de 
enero de 2021). La reunión virtual será de 10:00 a. m. a 12:30 p. m. EST. 
Cuando nos podamos reunir en persona, se llevará a cabo de 10:00 a. m. a 
2 p. m. EST. Se enviaron las fechas a todos los miembros del ICC. 

Comentarios del público 
 

Ninguno 
 

Cierre de la sesión 
 

Thom Fisher presentó una moción para cerrar la sesión y Brittnee Smith la 
secundó. La sesión se cerró a las 12:04 p. m.  

 

Próxima reunión: 13 de enero de 2021, 10 a. m. a 12:30 p. m. 

Lugar: Zoom 

 




