
9 de octubre de 2019 

Contacto: Delia Hernández, 503-722-7179, phd.communications@state.or.us 

Reuniones de los subcomités del Plan Estatal de Mejoramiento de la Salud 
2020-2024 

Qué: Los subcomités del Plan Estatal para el Mejoramiento de la Salud 2020-
2024 (State Health Improvement Plan o SHIP, por sus siglas en inglés), se 
encargan de identificar estrategias y medidas, y desarrollar planes de trabajo 
para implementar el SHIP. Cada uno de los cinco subcomités se enfoca en una 
de las siguientes áreas de prioridad: 

• Acceso a atención de la salud preventiva equitativa.

• Adversidad, trauma y estrés tóxico.

• Salud del comportamiento

• Impulsores económicos de la salud.

• Parcialidad institucional.

Agenda: Finalizar los objetivos de prioridad, identificar medidas de resultado y 
comenzar a explorar posibles estrategias. 

Dónde: Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Portland State Office 
Building, 800 NE Oregon St., Portland. Las reuniones también están disponibles 
de forma remota. Para conocer las opciones de asistencia a reuniones remotas, 
visite la página de reunión del subcomité: 

• Parcialidad institucional.
• Adversidad, trauma y estrés tóxico.
• Impulsores económicos de la salud (incluidas las cuestiones relacionadas

con la vivienda, el salario digno, la seguridad alimenticia y el transporte).
• Acceso a atención de la salud preventiva equitativa.
• Salud del comportamiento (incluida la salud mental y el uso de

sustancias).

Cuándo: 

• Subcomité de Parcialidad Institucional: miércoles 16 de octubre, 10 a.m.–
mediodía, sala 1B.

• Subcomité de Salud del Comportamiento: miércoles 16 de octubre, 2–4
p.m., sala 900.

• Subcomité de Impulsores Económicos de la Salud: viernes 25 de octubre,
1–3 p.m., sala 900.

• Subcomité de Acceso a Atención Médica Preventiva Equitativa: lunes 28
de octubre, 1–3 p.m., sala 900.

• Subcomité de Adversidad, Trauma y Estrés Tóxico: martes 5 de
noviembre, 2–4 p.m., sala 1D.
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Las reuniones están abiertas al público. Habrá un período de comentarios 
públicos de cinco minutos cerca del final de cada reunión. Los comentarios están 
limitados a un minuto. 
 
Antecedentes: El SHIP de Oregón identifica intervenciones y estrategias para 
abordar las prioridades relacionadas con la salud en el estado. El SHIP sirve 
como base para tomar medidas colectivas con socios intersectoriales para 
mejorar la salud de las personas en Oregón. El SHIP se basa en los resultados 
de la Evaluación de Salud del Estado. 
 
Contacto del programa: Christy Hudson, 971-678-4347, 
christy.j.hudson@state.or.us 
 
Todos tienen derecho a conocer y utilizar los programas y servicios de Oregon 
Health Authority (OHA por sus siglas en inglés). OHA brinda ayuda gratuita. 
Algunos ejemplos de la ayuda gratuita que puede proporcionar OHA son: 

• Intérpretes de lenguaje de señas y lenguaje hablado 
• Materiales escritos en otros idiomas. 
• Braille 
• Letra grande 
• Audio y otros formatos 

 
Si necesita ayuda o tiene preguntas, comuníquese con Catherine Moyer al 971-
673-1132, catherine.moyer@dhsoha.state.or.us, al menos 48 horas antes de la 
reunión. 
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