Estimado Compañero Comunitario,
La Autoridad de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés) reconoce
nuestras fallas en involucrar significativamente a las comunidades, compartir el
poder y los recursos y centrar nuestro trabajo en los más afectados por las
inequidades en salud. Estamos comprometidos a un enfoque diferente y
esperamos reparar nuestras malas acciones y reconstruir la confianza con
organizaciones y comunidades en todo el estado.
Nos gustaría compartir varias oportunidades para que los compañeros
comunitarios se unan a los próximos comités asesores y de toma de decisiones de
OHA.
Cada comité se describe al final de este correo electrónico.
La fecha límite para presentar la solicitud es el 8 de enero de 2021. Entendemos
que este es un momento muy ocupado ya que muchos de ustedes están
trabajando para apoyar a su comunidad durante el COVID-19. Si está interesado
en participar en un comité, pero no puede hacerlo en este momento,
comuníquese con nosotros, nos encantaría hablar sobre otras oportunidades de
participación.
Para aplicar ahora: inglés o español
Se llevarán a cabo dos seminarios web informativos opcionales en las siguientes
fechas y horarios. Durante estos seminarios web, compartiremos información
sobre cada comité asesor y de toma de decisiones, con tiempo reservado para
preguntas.
• Jueves 17 de diciembre de 11am – 12:00pm
Regístrese con anticipación para esta reunión:
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIscOCvrzkoGClRJ_LnJAcGfTp8Rt1NDE
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• Lunes 21 de diciembre de 3:30pm – 4:30pm
Regístrese con anticipación para esta reunión:
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJItfuygpzkoE_Zf1box8nXSup
Ip1Z_J5Y0
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con
información sobre cómo unirse a la reunión.
Los miembros del comité demostrarán la capacidad de:
• Identificarse como un representante de la comunidad de confianza o un
defensor de las poblaciones de prioridad
• Liderar el avance de la equidad
• Implementar actividades e iniciativas de mejora de la salud
• Conectar los esfuerzos y las personas
Los beneficios de la participación para usted/su organización incluyen:
• Dirigir e influir en las políticas, prioridades e inversiones estatales
• Conectarse y colaborar con personas y organizaciones en todo el estado
que también están trabajando para promover la equidad.
• Informar cómo se incorporan y utilizan los comentarios de la comunidad en
los planes y políticas estatales
• Influir en el sistema de salud pública, la respuesta de COVID y los planes de
mejora de la salud comunitaria
• Algunas organizaciones pueden recibir una compensación económica por
participar
¡Gracias por tomar en consideración esta invitación! Comparta con otras personas
que también puedan estar interesadas. Si tiene preguntas o para discutir esta
oportunidad con más detalle, consulte la información de contacto que se indica a
continuación para cada comité.
Sinceramente,
Dolly England
Pronombres Ella/Reina Aprende más
Gerente del Programa de Participación Comunitaria
Autoridad de Salud de Oregón
División de Salud Pública / Oficina del Director de Salud Pública del Estado
p: 503-951-1760 CELL
w: OHA/CBO Sitio Web
e: Dolly.A.England@dhsoha.state.or.us
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___________________________________________________________
1. Comité asesor de subvenciones para organizaciones comunitarias
• Descripción: El Comité asesor de subvenciones para organizaciones
comunitarias (CBO, por sus siglas en inglés) proporcionará orientación
sobre el financiamiento de OHA a las CBO. El comité asesor de
subvenciones de las CBO también ayudará a desarrollar políticas y procesos
para garantizar que estén enfocados en la comunidad.
• Compromiso de tiempo: Una hora mensual, a partir de enero del 2021 por
un período de un año
• Compensación: Las CBO que participan en el comité asesor pueden usar los
fondos de la subvención de OHA para pagar por su tiempo de participación.
• Proceso de selección: las CBO serán seleccionadas para asegurar que una
variedad de poblaciones atendidas, tipos de organizaciones y regiones
geográficas estén representadas.
• Para más información: Contacte community.covid19@dhsoha.state.or.us
2. PartnerSHIP
• Descripción: PartnerSHIP supervisará la implementación de Healthier
Together Oregón (HTO): el Plan Estatal de Mejoramiento de la Salud 20202024. PartnerSHIP tiene la autoridad de tomar decisiones para HTO. El
objetivo general de HTO es promover la equidad en la salud, a través de
políticas, sistemas y mejoras ambientales en cinco áreas de prioridad: sesgo
institucional, adversidad, trauma y estrés tóxico, salud conductual, acceso a
atención preventiva equitativa e impulsores económicos de la salud (por
ejemplo, vivienda, salario digno e inseguridad alimentaria). También se
invita a las agencias estatales a participar en una función de asistencia
técnica.
• Compromiso de tiempo: El PartnerSHIP se convocará del 2021 al 2024. Una
vez formados, los miembros determinarán la duración del compromiso y la
frecuencia de las reuniones. La participación requerirá un promedio
estimado de dos horas por mes.
• Compensación: Los compañeros comunitarios serán compensados por su
tiempo.
• Proceso de selección: Un pequeño grupo de asesores externos de OHA
revisará las solicitudes y determinará la membresía final. Se seleccionarán
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aproximadamente 20 personas para garantizar la representación de las
poblaciones de prioridad y los posibles implementadores de HTO.
• Para más información: Contacte publichealth.policy@state.or.us o visite el
sitio web de PartnerSHIP aquí.
3. Junta Asesora de Salud Pública (PHAB, por sus siglas en inglés), Subcomité de
Métricas de Responsabilidad de la Salud Pública
• Descripción: Las métricas de responsabilidad de salud pública son una
forma en que el sistema de salud pública de Oregón demuestra que está
mejorando la salud. Las métricas de responsabilidad de salud pública
brindan una revisión anual de las prioridades de salud de la población para
todas las personas en Oregón. El subcomité de Métricas de Responsabilidad
del PHAB establece métricas, supervisa el desarrollo de un informe anual y
rastrea el progreso del sistema de salud pública hacia la eliminación de las
inequidades en la salud. El subcomité de Métricas de Responsabilidad del
PHAB es un grupo asesor que informa a la junta. PHAB está buscando
aproximadamente tres miembros de la comunidad para unirse al
subcomité.
• Compromiso de tiempo: El Subcomité de Métricas de Responsabilidad del
PHAB se reúne anualmente. En 2021, el Subcomité de Métricas de
Responsabilidad del PHAB se reunirá mensualmente durante
aproximadamente 2 horas al mes desde enero hasta agosto de 2021.
• Compensación: Los compañeros comunitarios serán compensados por su
tiempo.
• Proceso de selección: Aproximadamente tres miembros serán
seleccionados por la Junta Asesora de Salud Pública basado en la población,
la geografía y la representación de la organización.
• Para más información: Contacte PublicHealth.Policy@state.or.us
4. Junta Asesora de Salud Pública (PHAB), Subcomité del Plan Estratégico de
Datos de Salud Pública
• Descripción: El Subcomité del Plan Estratégico de Datos de Salud Pública de
la Junta Asesora de Salud Pública (PHAB) desarrollará un plan para
recopilar, analizar y reportar datos de salud pública. Este trabajo se basará
en la comunidad para garantizar que los datos de salud pública se
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recopilen, analicen, compartan y utilicen de una manera que represente los
valores y la experiencia de la comunidad.
• Compromiso de tiempo: El Subcomité del Plan Estratégico de Datos de
Salud Pública del PHAB se reunirá mensualmente desde aproximadamente
marzo a diciembre de 2021 durante aproximadamente 2-3 horas al mes.
• Compensación: Los compañeros comunitarios serán compensados por su
tiempo.
• Proceso de selección: Approximately three members will be selected by the
Public Health Advisory Board based on population, geography and
organization representation.
• Para más información: Contacte PublicHealth.Policy@state.or.us
Todos tienen derecho a conocer y utilizar los programas y servicios de la
Autoridad de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés). OHA proporciona
ayuda gratuita. Algunos ejemplos de la ayuda gratuita que OHA puede brindar
son:
• Intérpretes de lengua de señas y lengua hablada
• Materiales escritos en otros idiomas
• Braille
• Letra grande
• Audio y otros formatos
Si necesita ayuda o tiene preguntas, comuníquese con Dolly England al 503-9511760, o dolly.a.england@dhsoha.state.or.us o 711 TTY.
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