Conozca sus derechos durante la COVID-19: Lista de recursos de la
ODDS
Si necesita ayuda porque considera que no está recibiendo la atención
adecuada según la discapacidad que padece y cree que se han infringido
sus derechos, puede comunicarse con su coordinador de servicios o su
agente personal, o con las siguientes instituciones:
Departamento de Trabajo e Industrias de Oregón, División de Derechos
Civiles: https://www.oregon.gov/boli/CRD/pages/index.aspx
Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios
Humanos: https://www.hhs.gov/ocr/complaints
Directiva anticipada: Puede encontrar una directiva anticipada en línea, sin
costo, en: https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Forms.aspx
Oregon POLST™: https://oregonpolst.org/. En este sitio web encontrará
numerosos recursos, incluida una copia de un formulario de POLST y una
guía para usar la POLST con personas con discapacidades del desarrollo
que se acercan al final de sus vidas:
https://static1.squarespace.com/static/52dc687be4b032209172e33e/t/5dd4
6c490739db187dd5d056/1574202443929/POLST+for+DD+2019.11.18+fin
al.pdf.
Disability Rights Oregon, guía para conocer sus derechos al tratamiento
médico: https://droregon.org/wp-content/uploads/DRO-KYR-COVID-19and-Your-Right-to-Medical-Treatment-Final-1.pdf
Guía contra la discriminación de la Autoridad de Salud de Oregón:
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2288R.pdf
Oregon Self-Advocacy Coalition (Coalición de Autodefensa de Oregón) y
Centro de Excelencia en Discapacidades del Desarrollo de OHSU: Taking
Charge of My Health Care Toolkit (Herramientas para asumir el control de
mi atención médica).https://www.ohsu.edu/oregon-office-on-disability-andhealth/taking-charge-my-health-care
Recursos de Coalition for Compassionate Care of California (Coalición
para cuidados compasivos de California), incluida una guía para apoyar y
mejorar la toma de decisiones de cuidados de la salud y planificación del
final de la vida para personas con discapacidades intelectuales y del
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desarrollo: https://coalitionccc.org/tools-resources/people-withdevelopmental-disabilities/
Your Right to Direct Your Health Care Needs (Su derecho a decidir sobre
sus necesidades de cuidados de la salud) del Departamento de Servicios
de Salud de Wisconsin:
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p6/p62025.pdf
Guía de Stony Brook University sobre cómo preparar a las personas con
discapacidades intelectuales/del desarrollo para el tratamiento médico en
hospitales:
https://you.stonybrook.edu/disabilitycovid19forms/2020/04/08/preparingindividuals-with-intellectual-developmental-disabilities-for-medicaltreatment-at-hospitals/
Herramienta de derechos de Communication First:
https://communicationfirst.org/covid-19/
Herramientas de comunicación con el paciente del Foro de comunicación
entre el paciente y el proveedor, con el apoyo de la Sociedad de
Comunicación Aumentativa y Alternativa de los Estados Unidos (United
States Society of Augmentative and Alternative Communication, USSAAC):
https://www.patientprovidercommunication.org/supporting-communicationcovid-19.htm
Protección contra la discriminación por discapacidad durante la COVID-19:
https://www.ucucedd.org/wp-content/uploads/2020/04/Center-for-Dignity-inHealth-Care-fact-sheet-on-rights-for-people-with-disabilities.pdf
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