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Proyecto de ley 1548 del Senado: Actualizaciones de diciembre de 
2022 

 

Sección del Proyecto 
de ley 

Fecha 
límite 

Progreso en la implementación 

1. Da instrucciones a 
la ODDS de crear una 
“agencia con elección” 
como una nueva 
opción para las 
personas que eligen 
servicios en el hogar. 

Sin 
especificar 

Inicialmente, la ODDS trabajó para cumplir con este requisito al 
dividir las agencias en el hogar en dos modelos distintos de 
prestación de servicios: una “agencia modelo estándar” más 
integral y una “agencia modelo empleador” que brinda más 
apoyo para la autodirección.  
 
A través de los comentarios de los colaborares comunitarios, la 
ODDS entendió que este enfoque no satisfaría la necesidad de 
una “agencia con elección” que impulsó la legislación y detuvo la 
implementación de la “agencia modelo empleador”. La ODDS 
está desarrollando activamente una opción alternativa para los 
servicios en el hogar que satisfaga la intención del proyecto de 
ley y brinde una opción significativa además de la “agencia 
modelo estándar” ya implementada.  
 
¿Qué sigue?: La ODDS propondrá enfoques alternativos para 
ofrecer un modelo de “agencia con elección” a Oregon e invita a 
la comunidad a compartir su opinión.  
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2. Da instrucciones a 
la ODDS para 
garantizar la 
transparencia fiscal y 
servicios de alta 
calidad de las 
agencias proveedoras 

1 de 
octubre de 
2023 

Esta sección del Proyecto de Ley 1548 del Senado (SB 1548) 
incluye dos temas relacionados: transparencia fiscal y calidad de 
la agencia proveedora.  
 
Transparencia fiscal: La ODDS ya tiene contrato con la 
Asociación Nacional de Directores Estatales para 
Discapacidades del Desarrollo (National Association of State 
Directors of Developmental Disabilities, NASDDDS) para realizar 
una encuesta de proveedores de servicios de discapacidades del 
desarrollo, los Indicadores Básicos Nacionales (National Core 
Indicators, NCI). Esta encuesta recopila información relacionada 
sobre salarios y beneficios. La ODDS tiene la intención de 
agregar preguntas específicas sobre Oregon y los requisitos del 
SB1548. A principios de 2023, la ODDS invitará a los 
colaboradores comunitarios a compartir otras ideas sobre la 
recopilación de datos, la presentación de informes y la garantía 
de que los salarios y los beneficios mejoren junto con los 
aumentos de tarifas para los profesionales de apoyo directo. 
Estos comentarios se reflejarán en las normas propuestas y en la 
guía de apoyo. 
 
Calidad de la agencia proveedora: La ODDS se reunió con 
colaboradores comunitarios para hablar sobre sus prioridades e 
ideas para abordar las preocupaciones de cumplimiento, mejorar 
las solicitudes iniciales de los proveedores y la relación de las 
tarifas y sanciones con el cumplimiento, como se describe en el 
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proyecto de ley. Estos comentarios se reflejarán en las normas 
propuestas. 
 
¿Qué sigue?: La ODDS invitará a los colaboradores 
comunitarios a participar en los comités asesores de normas 
para opinar sobre las normas propuestas. Las normas serán 
permanentes a más tardar el 1 de octubre de 2023.  

3. Suspende 
temporalmente los 
requisitos del código 
de construcción para 
los sistemas de 
rociadores en la 
mayoría de los 
hogares de 24 horas y 
los hogares de 
acogida. 

Vigente La comunicación PT-22-033 anunció la suspensión. En curso. 

4. Requiere que el 
departamento y la 
autoridad completen y 
presenten un informe 
sobre el impacto del 
requisito de rociadores 
residenciales en sus 
programas 

1 de 
octubre de 
2022 

Durante el verano de 2022, la ODDS y la Agencia para Personas 
con Discapacidades (Agency for Persons with Disabilities, APD) 
copatrocinaron sesiones de escucha comunitaria para dar forma 
a este informe. El informe se completó y se presentó ante la 
Legislatura en la fecha correspondiente. Léalo aquí. 

https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Transmittals/22033.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Documents/sb1548-sprinkler-report.pdf
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5. Da instrucciones a 
la APD de completar y 
enviar un informe 
sobre los servicios 
comunitarios. 

1 de 
octubre de 
2022 

Esta sección no aplica a la ODDS. 

6. Da instrucciones al 
Departamento de 
presentar un informe 
que recomiende 
modernizar las tarifas 
de licencia y 
certificación de 
proveedores, así como 
las sanciones civiles. 

1 de 
octubre de 
2022 

Durante el verano de 2022, la ODDS realizó dos sesiones de 
escucha con socios comunitarios para recabar opiniones sobre 
sanciones civiles y tarifas de licencia y dar a conocer este 
informe. El informe se completó y se presentó ante la Legislatura 
en la fecha correspondiente. Léalo aquí. 

 

https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Documents/sb1548-civil-penalties-report.pdf
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