
 

 

       
 
 

       
 
 
 

Mesa de Gobernadores 
Comité Ejecutivo de Asesoría Comunitario (ECAC) 

 

L.A. Care Health Plan 
1055 West 7th Street, Primer Piso 

Los Angeles, CA 90017 
Miércoles, 11 de noviembre de 2020 

10:00 a.m. – 1:00 p.m. 
 

El gobernador de California emitió la orden ejecutiva N-25-20 y N-29-20, que, entre otras 
disposiciones, modifica la Ley Ralph M. Brown. En consecuencia, los miembros del público ahora 
deberían escuchar esta reunión vía teleconferencia de la siguiente manera: 

 
Información y sitio para la llamada en teleconferencia  

Llame al: 1-415-655-0002 Código de acceso del participante: 146 728 3854 (inglés) 
 Llame al: 1-415-655-0002 Código de acceso del participante: 146 085 4515 (español) 

 
Los miembros del Comité Ejecutivo de Asesoría Comunitario o el personal también pueden 

participar en esta reunión vía teleconferencia.  Se alienta al público a enviar sus comentarios o 
comentarios del público sobre los temas de la agenda por escrito a través de un correo electrónico 

a COEpubliccomments@lacare.org o por texto o correo de vos al (213) 605-4197. 
 

El texto, correo de voz o correo electrónico debe indicar si desea ser identificado o permanecer en 
el anonimato, y debe incluir el nombre del tema al que se refiere su comentario. Si usted no indica 
el tema de la agenda para su comentario, su comentario(s) serán leídos hasta 3 minutos en el tema 

VI comentarios públicos en la agenda. 
 

Los comentarios que se reciban por correo de voz, correo electrónico o mensaje de texto antes de las 
10:00 a.m. del 11 de noviembre de 2020 se proporcionarán por escrito a los miembros del Comité 

Ejecutivo de Asesoría Comunitario. 
Una vez que la reunión haya comenzado, se deben enviar los correos electrónicos y los mensajes de 

texto para los comentarios del público antes de que el presidente de la reunión inicie el tema. Si 
desea enviar un comentario del público sobre un tema, debe enviarlo en cualquier momento ANTES 

de que el presidente comience a considerar el tema. El presidente solicitará los comentarios del 
público y anunciará el tema. El presidente anunciará cuando termine el periodo de comentarios del 

público.  
Los comentarios del público se leerán hasta por 3 minutos en la reunión 

Todos los votos en la reunión de teleconferencia se llevarán a cabo mediante votación nominal. 
 

Si usted es un individuo con una discapacidad y necesita una modificación o acomodación razonable 
de conformidad con la Ley de Americanos con Discapacidades, comuníquese con el personal de 

 
Board of Governors, Member Representatives  
 
Layla Delgado 
L.A. Care Health Plan, Member Advocate 
 
Hilda Perez 
L.A. Care Health Plan, Member Representative 
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Compromiso y Alcance Comunitario de L.A. Care antes de la reunión para recibir ayuda por mensaje 
de texto al (213) 605-4197 o por correo electrónico a COEpubliccomments@lacare.org. 

 
 

Metas para la reunión de hoy 
 

1. Recibir una actualización del Oficial Ejecutivo de L.A. Care. 
2. Recibir una actualización del Jefe Oficial Médico de L.A. Care.  
3. Recibir información sobre el comité directivo del consejo de equidad de L.A. Care. 
4. Recibir actualización del departamento de quejas y apelaciones de L.A. Care 

 
 

Agenda de la Reunion 
 

Tiempo Tema de Agenda Lidera la agenda Metas y resultados 
10:00 a.m. I.  Llamado al orden (10 minutos) 

 
Fatima Vazquez, 
Presidenta de 
ECAC 
 

Llamar la reunión al orden. 
 

10:10 a.m. 
10:20 a.m. 

II. Aprobar agenda del 11 de 
noviembre de 2020 (10 minutos) 

Fatima Vazquez, 
Presidenta de 
ECAC 
 

Aprobar la agenda de la reunión 
de hoy. 

10:20 a.m. 
10:30 a.m. 

III. Aprobar las actas de la reunión 
del 9 de octubre de 2020  
(10 minutos) 
 

Fatima Vazquez, 
Presidenta de 
ECAC 
 

Aprobar las actas de la reunión 
del 9 de octubre de 2020  

10:30 a.m. 
12:40 p.m. 

IV. Temas permanentes (130 minutos) 
 
A. Actualización del Director Medico 

(10:30 a.m. to 10:50 a.m.) 
 
 

B. Reporte de Board Services 
(10:50 a.m. to 11:10 a.m.) 
 
 

C. Actualización del comité directivo 
del consejo de equidad de L.A. 
Care. 
(11:10 a.m. to 11:30 a.m.) 

 
 
D. Actualización del departamento 

de apelaciones y quejas 
(11:30 a.m. to 11:50 a.m.) 
 

 

 
 
 Richard Seidman, 
MD, MPH, Chief 
Medical Officer 
 
Miembro de la 
Mesa 
 
 
James Kyle, M.D., 
M.Div., Medical 
Director for 
Quality  
 
 
LisaMarie Golden, 
Director, CSC 
Appeals & 
Grievance 
 

 
 
Recibir una actualización del 
Director Médico de L.A. Care 
acerca del COVID-19. 
 
Recibir una actualización en 
asuntos discutidos por la Mesa 
de Gobernadores. 
 
Recibir información sobre el 
comité directivo del consejo de 
equidad de L.A. Care. 
 
 
 
Recibir una actualización del 
departamento de Apelaciones y 
Quejas de L.A. Care. 
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E. Departamento de Comunicaciones 
y Relaciones Comunitarias 
(11:50 a.m. to 12:10 p.m.) 
 
 
 
 

F. Actualización del Director 
Ejecutivo 

      (12:10 p.m. to 12:40 p.m.) 
 

Auleria Eakins 
Ed.D., MPA, 
Manager, 
Community 
Outreach & 
Engagement 
 
John Baackes, 
Chief Executive 
Officer 
 
 

Recibir una actualización del 
departamento de 
Comunicaciones y Relaciones 
Comunitarias de L.A. Care. 
 
 
 
Recibir una actualización del 
Director Ejecutivo de L.A. Care. 
 

12:40 p.m. 
12:50 p.m. 
 
 

V. Temas de Agenda Futuro (10 min.) 
 
 

 
 

Grupo 
 
 
  

Decidir acerca de temas de 
agenda que pueden ser 
agregados a reuniones futuras 
de ECAC. 

12:50 p.m. 
1:00 p.m. 

VI. Comentarios Públicos (10 min.) 
 
 

Grupo  

1:00 p.m. VII. Cierre de reunión  
A. Fecha de próxima reunión:  

Miércoles 9 de diciembre de 2020 

Fatima Vazquez, 
Presidenta de 
ECAC 
 

 

 

***** Llegue a tiempo ***** 
Nota: Miembros, su ausencia será considerada sin excusa si no llama a 

Hilda Herrera al (213) 605-4197 antes de la 10:00 am el día de la reunión para informarle que no 
asistirá. 

 

Community Outreach & Engagement  
Toll Free Line 1-888-522-2732 
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