Intercambio de Información Comunitaria
(CIE, por sus siglas en inglés) Oportunidad
para las LPHA, los beneficiarios de subvenciones de CBO para el
COVID-19 y Tribus
Los sistemas de CIE están disponible en la mayoría de las regiones de Oregon. Las autoridades locales
de salud pública (LPHA, por sus siglas en inglés), los beneficiarios de subvenciones de Organizaciones
Basadas en la Comunidad (CBO, por sus siglas en inglés) para el COVID-19, y Tribus, pueden acceder a
estos sistemas y al entrenamiento SIN COSTO.

¿Qué es un CIE?
Los Intercambios de Información Comunitaria (CIE) ayuda a grupos como el suyo
a conectar a residentes de Oregon con servicios y apoyos al conectarlos de forma
electrónica con socios para atención de salud, y servicios humanos y sociales. Los
CIE usan un sistema de tecnología para un directorio compartido de recursos,
remisiones de “cierre de círculo”, reportes y evaluaciones opcionales de
necesidades sociales y administración de casos.

¿Para quién es esta oportunidad?

La participación es voluntaria y no un requisito de la OHA.
✓ Las LPHA, CBO y Tribus que remiten para nuestros servicios integrales para
COVID-19 y sociales para el aislamiento y cuarentena seguros.
✓ Otras CBO que asistan a aquellos afectados por el COVID-19

¿Cómo puede ayudar el CIE con el COVID-19 y más?
• Recursos disponibles para búsqueda eficiente, remisiones de rastreo y “cierre de

•
•

círculo”
Simplificar procesos para conectar a las personas con organizaciones para
beneficios y otros recursos
Rastrear y reportar información para subvenciones y otros requisitos de forma
más eficiente

Para conectarse a un CIE, u obtener más información:
Aunt Bertha

Unite Us/Connect Oregon

Únase en: company.auntbertha.com/fornonprofits
Preguntas: community@auntbertha.com
Llame al: Emily Storozuk 512-898-9203
Busque ahora: findhelp.org

Únase en: oregon.uniteus.com
Preguntas: oregon.uniteus.com/contact
Llame al: Celia Higueras 971-930-9969
Obtenga ayuda: oregon.uniteus.com/get-help

Próxima sesión (o sesiones) para comentarios: Fecha por determinarse a finales de 2020 y durante
el 2021
La OHA está en busca de voluntarios que den comentarios sobre el CIE. Como parte del compromiso de
la OHA con la equidad en la salud, queremos aprender la forma en que el CIE puede apoyar las
necesidades específicas de cultura e idioma. ¿Le interesa unirse en una sesión de comentarios o
compartir sus opiniones por correo electrónico? Contacte a Hope Peskin-Shepherd, hope.peskinshepherd@dhsoha.state.or.us.
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¿Dónde está disponible el Intercambio de Información
Comunitaria (CIE)?
Comunidades, CBO, clínicas, y Planes de Salud de Oregon (Organización de Salud Coordinada (CCO,
por sus siglas en inglés) de Medicaid están participando in el CIE en todo Oregon, con dos
proveedores de CIE principales. Aunt Bertha y Unite Us/Connect Oregon.

Está disponible el CIE de Aunt Bertha:
Aunt Bertha tiene herramientas gratuitas disponibles en todo Oregon para CBO, LPHA, y Tribus, y
trabaja con las CCO de Medicaid y Planes de Salud, incluidos Cascade Health Alliance y Trillium
Community Health Plan, en los siguientes condados:

•
•

Clackamas
Klamath

• Lane
• Multnomah

•
•

Washington
Herramienta en todo el
estado

Está disponible el CIE de Unite Us/Connect Oregon:
Unite Us/Connect Oregon trabaja con las CCO de Medicaid y Planes de Salud, incluidos AllCare
CCO, Central Oregon Health Council, Columbia Pacific CCO, HealthShare of Oregon,
InterCommunity Health Network/Samaritan, Jackson Care Connect, Kaiser Permanente, y
PacificSource Community Solutions, y tiene herramientas gratuitas disponibles en los siguientes
condados:

•
•
•
•
•
•
•

Benton
Clackamas
Clatsop
Columbia
Crook
Deschutes
Hood River

•
•
•
•
•
•
•

Jackson
Jefferson
Josephine
Klamath
Lane
Lincoln
Linn

•
•
•
•
•
•
•

Marion
Multnomah
Polk
Tillamook
Wasco
Washington
Yamhill

Aunt Bertha

Unite Us/Connect Oregon

Únase en: company.auntbertha.com/fornonprofits
Preguntas: community@auntbertha.com
Llame al: Emily Storozuk 512-898-9203
Busque ahora: findhelp.org

Únase en: oregon.uniteus.com
Preguntas: oregon.uniteus.com/contact
Llame al: Celia Higueras 971-930-9969
Obtenga ayuda: oregon.uniteus.com/get-help

Obtenga más información sobre el CIE en Oregon: https://www.oregon.gov/oha/HPA/OHIT/Pages/CIE-Overview.aspx
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