
Comité de Alliance 
sobre orientación del
paciente y la familia



El CFAC de Alliance  
respalda un sistema de apoyo 
basado en la comunidad cuyo  
objetivo es que cada persona  
desarrolle todo su potencial 

Este comité formado por personas y familiares 

expresa los intereses y las opiniones de personas 

con necesidades relacionadas con enfermedades 

mentales, discapacidades intelectuales/del  

desarrollo y uso de sustancias.
 

El CFAC de Alliance protege la dignidad de  

todos los residentes de nuestras comunidades 

para que cada uno de ellos pueda alcanzar el 

nivel más elevado de responsabilidad.
 

Promueve el empoderamiento de las personas  

y la participación activa de los familiares.



¿De qué se trata el Comité   
de orientación del paciente y  
la familia o CFAC?
+ La legislación estatal exige que Alliance y  

 todas las demás organizaciones de atención  

 administrada (managed care organizations,  

 MCO) sobre salud conductual de Carolina del  

 Norte apoyar y colaborar con un grupo asesor  

 formado por personas y sus familias. Estos   

 grupos se denominan Comités de orientación  

 del paciente y la familia (Consumer and Family  

 Advisory Committee, CFAC) de Alliance. 
 

+ Los CFAC son organizaciones independientes  

 y autónomas que ayudan a identificar  

 deficiencias en los servicios provistos en  

 sus comunidades y ofrecen orientación acerca  

 de presupuestos operativos de las MCO,  

 planificación a largo plazo, mejora de la  

 calidad y otros asuntos que afectan al sistema  

 público de atención médica conductual, a  

 nivel local y estatal.
 

+ CFAC les ofrece a las personas y sus familias la   

 oportunidad de influir positivamente en la  

 creación, la prestación y el control de los servicios. 

 

El CFAC de Alliance: 
+ El CFAC de Alliance reúne a los miembros de 

 toda la región de Alliance  

+ Los miembros reciben un estipendio por cada  

 reunión a la que asisten para cubrir los gastos  

 de transporte  

+ Si bien solo los miembros pueden votar sobre  

 asuntos del CFAC, las reuniones están  

 abiertas al público general  

+ Se puede programar una reunión del CFAC en   

 AllianceHealthPlan.org 



Únase a nosotros! 
Si vive en la región de Alliance y utiliza servicios  

de salud mental, discapacidad intelectual/del  

desarrollo o abuso de sustancias, o bien es un  

familiar de un consumidor de este tipo de  

servicios, entonces reúne los requisitos para  

obtener la afiliación en el CFAC. Para obtener  

más información sobre la afiliación, comuníquese  

con el equipo de apoyo para los miembros al  

(800) 510-9132.  

 

Obtener más información sobre  
Alliance y al CFAC 

AllianceHealthPlan.org

Información y acceso gratuito

disponibles las 24 horas 

(800) 510-9132



“El CFAC me ha brindado una mejor  

comprensión de los servicios que puedo  

recibir y una posibilidad de respaldar a otras 

personas con trastornos conductuales y  

discapacidades intelectuales/del desarrollo.  

Trabajar con otras personas y miembros de la 

familia ha sido excelente y conocer más  

acerca de las inquietudes y los casos de éxito 

relacionados con estos servicios para poder 

brindársela a Alliance.”

 J. Dan Shaw

“Como padre de alguien con una discapacidad, la 

membresía en Alliance Health CFAC me ha brin-

dado un foro para compartir mis inquietudes con 

el personal y la Junta Directiva de Alliance. CFAC 

tiene una estrecha relación de trabajo con Alliance 

y nuestros comentarios tienen un impacto directo 

en los servicios prestados a las poblaciones de 

IDD / MH / SUD.”

David Curro
Junta Directiva de Alliance



Únase a nosotros! 
Si vive en la región de Alliance y está recibiendo  

o recibió servicios de salud mental, discapacidad 

intelectual/del desarrollo o abuso de sustancias, o 

bien es un familiar de un consumidor de este tipo 

de servicios, entonces es elegible para obtener 

la afiliación. Para obtener más información sobre la 

afiliación, comuníquese con el equipo de apoyo para 

los miembros al (800) 510-9132.    

 

Escanee aquí para acceder a más información

acerca del CFAC de Alliance.

Información y acceso gratuito

disponibles las 24 horas 

(800) 510-9132

Obtener más información sobre  
Alliance y al CFAC 

AllianceHealthPlan.org


