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Hola:  

Nos complace informarle sobre una opción para encontrar trabajadores de 
atención domiciliaria, trabajadores de apoyo personal o asistentes de cuidado 
personal (proveedores de atención domiciliaria). El servicio se llama Carina. 
Carina es un servicio gratuito de búsqueda de atención que ayuda a encontrar 
proveedores de atención domiciliaria rápidamente. 

Es fácil comenzar a usar Carina.  

A continuación, le explicamos cómo funciona: 
Registro: 
Haga clic en este enlace de verificación 
https://www.carina.org/homecare/medicaid/oregon/OREGON_4006?utm_sour
ce=sfcrm&utm_medium=email&utm_campaign=OREGON_4006 para 
registrarse. 

� Si tiene problemas con el código de verificación, haga clic aquí. Ingrese 
este código OREGON_4006 cuando se le solicite. 

� Nota:  El enlace de verificación es un enlace único que no puede 
compartirse y que expirará en 30 días. Si tiene problemas para acceder 
al enlace, comuníquese con nosotros al 1-855-796-0605 o solicite 
apoyo a través de este formulario de contacto. 

Búsqueda: 
Después de registrarse, puede usar las herramientas de búsqueda y filtro para 
encontrar un proveedor de atención domiciliaria cerca de usted.  

Mensaje: 
Puede enviar mensajes, hablar por teléfono y reunirse en persona para una 
entrevista de selección y una entrevista final.  
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Coincidencia: 
Una vez que encuentre al proveedor indicado, obtenga la aprobación de su 
administrador de casos, coordinador de servicios o agente personal para 
comenzar a consultar a su nuevo proveedor de atención domiciliaria.  

¿Necesita apoyo para comenzar? 

 
� Llame a Carina al 1-855-796-0605 entre las 8 a. m. y las 6 p. m. (de 

lunes a viernes).  

� Comuníquese con Carina a través de este formulario de contacto. 

� Encuentre respuestas en las Preguntas frecuentes sobre Carina. 

Carina es un sitio web fácil de usar en el que los consumidores y sus familias, 
empleadores registrados y representantes pueden encontrar rápidamente 
proveedores de atención domiciliaria que se ajusten a sus necesidades. Esta 
es una herramienta nueva y opcional para todos los consumidores 
domiciliarios de Oregon Medicaid y Oregon Project Independence (OPI). 
Carina se asoció con las siguientes entidades para desarrollar una 
herramienta de búsqueda de atención efectiva y en línea para satisfacer las 
necesidades de los consumidores domiciliarios en todo Oregon: 

� Departamento de Servicios Humanos de Oregon 

� Comisión para Trabajadores de Atención Domiciliaria de Oregon 

� Oregon Health Authority 

� Carewell SEIU 503 

� SEIU Local 503 

 

 

 

      
 


