Reunión de PartnerSHIP del 6 de
diciembre
• Los subtítulos están disponibles: seleccione CC en la barra de
menús.
• La interpretación en español está disponible. Pedimos que todos los
asistentes de esta reunión seleccionen el canal en español o inglés
después del anuncio.
• No se llevará a cabo un período formal de comentarios públicos. El
público esta invitado a comentar en el chat y/o por correo
electrónico: publichealth.policy@state.or.us.

PUBLIC HEALTH DIVISION
Office of the State Public Health Director

Reunión de PartnerSHIP

6 de diciembre 1:00 – 3:00pm

Zoom:

https://www.zoomgov.com/j/1609047098?pwd=UGd2aGcyNXBSblZ
Rejc5ZktUNFpvUT09
ID de reunión: 160 904 7098
Código de acceso: 806191
One tap mobile
+16692545252,,1609047098# US (San Jose)
+16468287666,,1609047098# US (New York)

Objetivos de esta reunión:
• Recibir un informe del comité de orientación
• Aprender sobre el proceso legislativo de OHA e identificar oportunidades donde PartnerSHIP
puede contribuir
• Llegar a un consenso sobre las estrategias de enfoque
para 2022
• Desarrollar el plan de trabajo 2022

10 minutos

Bienvenida y tiempo en equipo

15 minutos

Informe del comité de orientación

25 minutos

El proceso legislativo de OHA y las contribuciones de PartnerSHIP

10 minutos

Descanso

25 minutos

Llegar a un consenso sobre las estrategias de enfoque para 2022
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25 minutos

Desarrollar plan de trabajo para 2022

5 minutos

Actualizaciones de los miembros
Los miembros de PartnerSHIP están invitados a compartir novedades de su
agencia y/o comunidades

5 minutos

Conclusión y próximos pasos
La próxima reunión será el 7 de febrero

Todos tienen derecho a conocer y utilizar los programas y servicios de la Autoridad de Salud de
Oregon (OHA, por sus siglas en inglés). OHA proporciona ayuda gratuita. Algunos ejemplos de la
ayuda gratuita que OHA puede brindar son:
o Intérpretes de lengua de señas y lengua hablada
o Materiales escritos en otros idiomas
o Braille
o Letra grande
o Audio y otros formatos
Si necesita ayuda o tiene preguntas, comuníquese con Heather Owens at 971-291-2568 or
heather.r.owens@dhsoha.state.or.us or o 711 TTY.
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Tiempo de PartnerSHIP
Si pudieras cenar con cualquier persona (viva o
muerta), ¿quién sería?
O
¿Qué es una cosa que te emociona o esperas en
2022??
PUBLIC HEALTH DIVISION
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Informe del comité de orientación
• Comité de orientación (no comité directivo)
• Análisis de causa raíz de la reunión de noviembre
• Identificaron y justificaron estrategias de priorización para 2022
• Necesidad de identificar nuevos miembros y proceso para la
membresía continua
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Oregon Health Authority
Proceso legislativo y de participación

Presentado por
Cara Biddlecom, Subdirector de Salud Pública
Charina Walker, Líder de Política Legislativa

En el agenda de hoy

• Papel de la División de Salud Pública de OHA
• Proceso de sesión legislativa
• Diferentes formas en que las ideas se convierten
en leyes
• Ejemplos
• Discusión
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El papel de OHA en el proceso legislativo
• Apoyar las posiciones de póliza y presupuestarias de la Gobernadora
• Evaluar impactos financieros y pólizas en los programas y operaciones
de OHA debido a la legislatura propuesta
• Proporcionar información objetiva y basada en datos
• Identificar y abordar los problemas de equidad en salud y antirracismo
en la legislación propuesta
• Avanzar polizas que apoyan a Healthier Together Oregon
• Avanzar en el objetivo estratégico de 10 años para eliminar las
inequidades en salud
• Identificar la política que apoya Triple Aim
– Mejor salud
– Mejor atención
– Costos más bajos
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Sesión Legislativa
•

Sesión larga: 160 días en años impares (2021, 2023, 2025)

•

Sesión corta: 35 días en años de números pares (2022, 2024, 2026)
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Proceso y cronograma de la sesión legislativa
de 2023
De principio Involucrar a los socios en la identificación, desarrollo y
a fin
refinamiento de conceptos legislativos y paquetes de opciones
de pólizas
Diciembre
2021
Febrero
2022

Enviar la lista inicial de temas e ideas
Comenzar a redactar conceptos legislativos y paquetes de
opciones de pólizas
Presentar borradores de conceptos legislativos y paquetes de
pólizas a los líderes de las agencias

Marzo 2022 Finalizar los conceptos legislativos y los paquetes de opciones
de pólizas
5

Abril 2022

Presentar conceptos legislativos al DAS

Proceso y cronograma de la sesión legislativa
de 2023
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Mayo-Junio
2022

DAS y Govenor's Office (Oficina del Gobernador) revisan
conceptos legislativos

Junio –
Enero 2023

Discutir y finalizar el lenguaje del proyecto de ley con los
socios según sea necesario

Agosto –
Octubre
2022
Enero 2023

Preparar resúmenes de una página y estimaciones del impacto
fiscal de los conceptos legislativos
Comienza la sesión legislativa

Otras formas en que las ideas se convierten en leyes
• Una idea es presentada por un ciudadano o grupo a un
representante
• El representante decide patrocinar y presentar el proyecto de ley
• ¡El proceso está iniciado!
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Elaboración de normas administrativas: cómo las
agencias y las personas guían la implementación del
proyecto de ley
• Carta de Estimado Líder Tribal (según la Póliza de Consulta Tribal de OHA)
• Convocar al comité asesor de normas (RAC, por sus siglas en ingles) para
buscar aportes sobre el texto de la norma propuesta y el impacto fiscal y de
equidad de las normas propuestas.
• El Aviso de Reglamentación Propuesta se presenta ante el Secretario de
Estado antes del último día del mes para su publicación en el Boletín de Oregón
del mes siguiente.
• Se notifica a las partes interesadas
• Período de audiencia pública/comentarios públicos se toman
• El testimonio público y los comentarios escritos se revisan y responden en el
Hearing Officer Report (Informe del Oficial de Audiencias)
• El texto de la norma se finaliza según sea necesario en función del testimonio y
los comentarios escritos.

Proyectos de ley de OHA de la sesión de 2021
• Regional Health Equity Coalitions – SB 70
• Cover all People – HB 3352: Proporciona cobertura de Medicaid a todos
los adultos, independientemente de su estatus migratorio.
• Tribal Traditional Health Workers – HB 2088: Establece la categoría de
Trabajador de Salud Tradicional Tribal dentro del programa de
Trabajador de Salud Tradicional.
• Behavioral Health Workforce Diversity – HB 2949: Permite a OHA a
ofrecer incentivos para aumentar el reclutamiento y la retención de la
fuerza laboral de salud del comportamiento entre las personas de color,
los miembros tribales y los residentes rurales de Oregon para ofrecer
atención de salud del comportamiento culturalmente receptiva.
• Culturally specific behavioral health care services – HB2086: Requiere
que OHA establezca programas en par y en comunidades que brinden
servicios de salud del comportamiento culturalmente específicos y
culturalmente receptivos a las personas de color, las comunidades
tribales y las personas con experiencia vivida.

Proyectos de ley de OHA de la sesión de 2021
• Public Health Modernization (Modernización de la salud pública): $45
millones adicionale
• Universal Home Visiting (Visitas al hogar universales): Fondo General
Adicional de $4.6M/$3.2 Fondos Federales
•

Healthy Homes Program (Programa Hogares Saludables): $10M

• Psylocibin Services (Servicios de psilocibina): $2.2M
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Otros proyectos de ley de agencias estatales de la sesión
de 2021
• Implicit and Racial Bias Training – HB 2007: Requiere capacitación implícita y de
sesgo racial para los solicitantes de una licencia de originador de préstamos
hipotecarios.
• Racial Justice Council – HB 2167
• Statewide Education Plan for LGBTQIA+ students – SB 52: Requiere que el
Departamento de Educación desarrolle e implemente un plan de educación estatal
para los estudiantes que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero, queer, de dos espíritus, intersexuales, asexuales, no binarios u otra
identidad de género u orientación de género minoritaria.
• Immigrant and refugees – SB 778: Establece la Oficina de Avance de Inmigrantes y
Refugiados para operar la estrategia estatal de integración de inmigrantes y
refugiados.
• Homeownership for BIPOC and Tribal communities – SB 79: Proporciona
subvenciones y asistencia técnica a organizaciones que apoyan la propiedad de
vivienda entre personas de color y comunidades tribales.
• Oregon Transportation Advisory Committees – HB 2985: Requiere que ciertos
comités del Departamento de Transporte de Oregon reflejen la diversidad racial y
étnica del estado.

Preguntas
• ¿Cómo ha estado usted, su agencia o su coalición involucrados en la
formulación de pólizas en el pasado?
• ¿Cómo le gustaría a usted, como PartnerSHIP, participar en el proceso
legislativo de OHA?
• ¿Qué recomendaciones tiene para OHA al iniciar conversaciones sobre la
sesión de 2023?
• ¿Cuáles son algunas de las prioridades de pólizas que PartnerSHIP
recomendaría que OHA proponga para el avance de HTO??
13

Descanso
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Prioritized strategies
• Aumentar la vivienda asequible que está ubicada con opciones de
transporte activas.
• Aumentar el acceso a alimentos asequibles, saludables y
culturalmente apropiados para las personas de color y las
comunidades de bajos ingresos.
• Construir un sistema alimentario resiliente que brinde acceso a los
alimentos saludables, asequibles y culturalmente apropiados para
todas las comunidades.
• Reducir las barreras sistémicas para recibir servicios de salud del
comportamiento, como transporte, idioma y evaluación.
• Ofrecer servicios y apoyos de salud del comportamiento cultural y
lingüísticamente receptivos, informados sobre el trauma y de varios
niveles a todos los niños y familias.
• Mejorar la integración entre la salud del comportamiento y otros tipos
de atención.
• Aumentar el acceso asequible al Internet de alta velocidad en las
zonas rurales de Oregon
PUBLIC HEALTH DIVISION
Office of the State Public Health Director

2022 strategies – prioritization and rationale

Área de
implementación/Estrategia
Vivienda y Alimentación
1. Aumentar la vivienda
asequible que está ubicada con
opciones de transporte activas.

2. Aumentar el acceso a
alimentos asequibles, saludables
y culturalmente apropiados para
las personas de color y las
comunidades de bajos ingresos.

Prioridades 1
Impulsores
económicos de la
salud

Impulsores
económicos de la
salud

November 3, 2021
Medidas 2

Posibles socios en la
ejecución/planes existentes 3

Justificación para la priorización

% de los hogares de inquilinos que
gastan más del 30% de sus ingresos
en el gasto de renta
Base: 49% (2019)

Oregon Housing and Community
Services (Servicios comunitarios y de
vivienda de Oregon)

# de hogares sin hogar
Base: 12,272 (2020)

Oregon Department of
Transportation (Departamento de
trasporte de Oregon)

•

Plan de Vivienda Estatal y Plan de
Transporte de Oregon

•

% de personas que utilizan el
transporte activo para llegar al
trabajo
Base: 10% (2017)
% de la población que batalla con la
inseguridad alimentaria
Base: 11.5%

Oregon Department of Human
Services (Dept. de Servicios Humanos
de Oregon), Oregon Health Authority,
Oregon Department of Education
% de mujeres elegibles inscritas en
(Dept. de Educación
WIC durante el embarazo
de Oregon),
Base: 62% (2019)
Oregon Hunger Task Force (Grupo de
Trabajo sobre el Hambre en Oregon
Índice de factores que contribuyen a ),
un entorno alimentario saludable, de Socios para un Oregon sin hambre
0 (peor) a 10 (mejor)
Plan para acabar con el hambre

•
•

•
•
•

La vivienda se cita constantemente como la
necesidad número uno entre todas las
comunidades de Oregón.
La vivienda es la máxima prioridad en CHIPs
y el gasto en Servicios Relacionados con la
Salud.
Preocupaciones de vivienda relacionadas
con COVID debido a la pérdida de ingresos,
el fin de las moratorias de desalojo, etc.
OHCS recibió una inversión histórica en la
sesión legislativa de 2021.
La seguridad alimentaria se cita
constantemente como la máxima prioridad
entre todas las comunidades de Oregón.
Los alimentos son la máxima prioridad en el
gasto de CHIPs y Servicios Relacionados con
la Salud.
Preocupaciones alimentarias relacionadas
con COVID debido a la inflación, el aumento
en el costo de los alimentos y la pérdida de
ingresos.

Área prioritaria/subcomité donde se originó la estrategia durante el desarrollo del plan. Dada la interrelación de las prioridades, algunas estrategias se originaron en más de un subcomité.
Indicadores a largo plazo y medidas a corto plazo de HTO.
3
Agencias estatales que puedan tener un papel en la implementación de la estrategia y/o vinculación con los planes estratégicos relacionados. PartnerSHIP debe identificar socios de implementación adicionales,
particularmente aquellos a nivel local.
1
2

1

2022 strategies – prioritization and rationale

3. Construir un sistema
alimentario resiliente que brinde
acceso a los alimentos
saludables, asequibles y
culturalmente apropiados para
todas las comunidades.

Comunidades Saludables
4. Aumentar el acceso asequible
al Internet de alta velocidad en
las zonas rurales de Oregon

Salud del Comportamiento
5. Reducir las barreras sistémicas
para recibir servicios de salud del
comportamiento, como
transporte, idioma y evaluación.
6. Mejorar la integración entre la
salud del comportamiento y
otros tipos de atención.

November 3, 2021

Impulsores
económicos de la
salud

Base: 7.9 (2015-17)
% del gasto de programas
relacionados con la salud en
servicios de alimentación y nutrición
Base: 5% (2019)

Oregon Health Authority,
Oregon Department of Agriculture
(Dept. de Agricultura de Oregon),
Oregon State University Extension,
Oregon Community Food Systems
Network (Red de Sistemas
Alimentarios Comunitarios de
Oregon)

Impulsores
económicos de la
salud

Ranking nacional de acceso de
banda ancha (1 es mejor, 50 es peor)
Base: 34 (2021)

Business Oregon
Plan Estratégico de Banda Ancha de
Oregón

•

El acceso a Internet se ha convertido en un
imperativo durante la pandemia, y en una
necesidad para acceder a muchos servicios y
apoyos, como la educación, la atención
médica, el empleo y la conexión social.

Salud del
Comportamiento

% de adultos que reportan 1 o más
días de mala salud mental en el
último mes
Base: 44.3% (2019)

Oregon Health Authority

•

La salud del comportamiento se ha visto
exacerbada por la pandemia debido a la
falta de acceso, el aumento del aislamiento
social, el aumento del uso de alcohol y otras
sustancias.
OHA recibió una inversión histórica en la
sesión legislativa y está llevando a cabo una
transformación significativa del sistema de

Salud del
comportamiento

Muertes relacionadas con el alcohol
Base: 43.6 per 100,000 (2019)
Muertes por sobredosis de drogas

Oregon Health Authority

•

2

2022 strategies – prioritization and rationale

November 3, 2021
Base: 14.2 per 100,000 (2019)

salud conductual, al tiempo que responde a
las crisis relacionadas con COVID.

% de la población mayor de 12 años
con un trastorno por uso de
sustancias en el último año
Base: 9.5% (2018-19)
Muertes por suicidio
Base: 20.4 por cada 100,000 (2019)
Muertes relacionadas con el tabaco
Base: 142.8 por cada 100,000 (2019)
% de proveedores de salud del
comportamiento que informan que
usan un idioma que no es el inglés
con los pacientes
Base: 6.1% (2020)

Juventud Saludable
13. Ofrecer servicios y apoyos de
salud del comportamiento
cultural y lingüísticamente
receptivos, informados sobre el
trauma y de varios niveles a
todos los niños y familias.

% de las organizaciones de atencion
coordinada (CCOs, por sus siglas en
inglés) que cumplieron con el punto
de referencia de mejora de
incentivos SBIRT
Base: 94% (2016)
Salud del
comportamiento

% de estudiantes de 11º grado que
reportan necesidades de atención de
salud mental no satisfechas en los
últimos 12 meses
Base: 23.2% (2019)

Oregon Health Authority, Oregon
Department of Education (Dept. de
Educación de Oregon), Oregon Youth
Authority, Early Learning Division
(División de Aprendizaje Temprano)

•

Las preocupaciones de salud mental para los
jóvenes han aumentado durante COVID
debido a la falta de conexión social con sus
compañeros.
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2022 strategies – prioritization and rationale

November 3, 2021
% de los niños elegibles inscritos en
los servicios envolventes de fidelidad
de CCO

4

Llegar a un consenso
• ¿Ha llegado a un consenso?
• Si no es así, ¿qué más se necesita para sentirse seguro en su
selección?

PUBLIC HEALTH DIVISION
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Plan de trabajo de PartnerSHIP (borrador) - 2022
12/6/2021

Mes
Enero

Objetivos de la reunión de PartnerSHIP
Receso de vacaciones

Febrero

Desarrollar/revisar el informe anual de 2021
Informe de los Subcomités
Informe de responsabilidad de OHA sobre la
salud del comportamiento
Informe de los Subcomité
Informe de rendición de cuentas de OHCS sobre
el Plan Estatal de Vivienda
Informe de los Subcomité
Informe de rendición de cuentas de Business
Oregon sobre el Plan Estratégico de Internet
Broadband
Receso de verano
Accountability report out from ODHS, OHA, ODE
and OCFSN on food security and food systems
Informe de los Subcomité
Desarrollar plan para 2023
Informe de los Subcomité
Desarrollar plan para 2023
Informe de los Subcomité
Desarrollar plan para 2023
Celebración de fin de año

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Trabajo de los Subcommittee
Retiro del comité de orientación
Los subcomités se reúnen
Los subcomités se reúnen
Los subcomités se reúnen
Los subcomités se reúnen
Los subcomités se reúnen
Los subcomités se reúnen
Los subcomités se reúnen
Los subcomités se reúnen
Los subcomités se reúnen
Los subcomités se reúnen
Los subcomités se reúnen
Receso de fin de año

Plan de trabajo de PartnerSHIP (borrador) - 2022
12/6/2021

Posible trabajo de los subcomités – necesitamos considerar el interés del grupo y la capacidad de OHA para apoyar el trabajo.
Comité de orientación
•
•
•
•

Proporcionar dirección estratégica para PartnerSHIP
Informar la agenda y el desarrollo de las reuniónes
Apoyar la participación de los miembros
Apoyar la comunicación interna y externa sobre HTO y el trabajo de PartnerSHIP

Comité de Fondos y Finanzas
•
•

Dirigir y determinar las inversiones para HTO, incluyendo, entre otras, las subvenciones de CDC
Informar la alineación de otras fuentes de fondos, como la inversión en el sistema hospitalario y socios filantrópicos

Comité de Comunicaciones
•
•
•

Identificar y analizar socios entre los miembros de PartnerSHIP
Apoyar a OHA en el desarrollo de materiales de comunicación y campañas sobre HTO
Identificar los recursos necesarios para que los miembros de PartnerSHIP se comuniquen sobre HTO con la comunidad en
general

Comité de participación comunitaria
•
•
•

Determinar la necesidad de participación más amplia de la comunidad
Métodos para la participación de la comunidad
Analizar e interpretar temas de los esfuerzos de participación comunitaria

Comité de medidas y datos
•
•
•

Informar el desarrollo y el uso de indicadores a largo plazo y medidas a corto plazo
Analizar e interpretar tendencias
Necesidad de diseño y propósito de las evaluaciones a largo plazo de HTO

Plan de trabajo de PartnerSHIP (borrador) - 2022
12/6/2021

•
•

Apoyar la alineación con otros grupos enfocados en métricas convocados por OHA y otros
Contribuir al Informe Anual

Actualizaciones
• Actualizaciones relacionadas con HTO y PartnerSHIP de los
miembros
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Próximos pasos y reflexiones finales
Próxima reunión:
Lunes, 7 de febrero
Recordatorios:
Miembros de P'SHIP elegibles para compensación: la plantilla de
factura se publica en Basecamp
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