10 de diciembre, 2021

Contacto con los medios de comunicación: Jonathan Modie, 971-246-9139,
PHD.communications@dhsoha.state.or.us

Se aceptan solicitudes para el Consejo Asesor de Salud Pública
La Oficina de la Gobernadora Kate Brown, en coordinación con Oregon Health
Authority, División de Salud Pública, está buscando candidatos para cuatro
puestos en la Junta Consultiva de Salud Pública (PHAB, por sus siglas en inglés) del
estado.

OHA invita a presentar solicitudes a personas que cumplan los siguientes
requisitos:
• Una persona que represente a organizaciones sanitarias que no sean
organizaciones de atención coordinada.
• Una persona que represente a personas que prestan servicios de salud
pública al colectivo.
• Una persona con experiencia en estadísticas de salud de la población.
• Un miembro de libre elección.
Cada puesto tiene un periodo que comienza el 1 de enero de 2022. Las fechas de
finalización de los puestos mencionados varían. Los miembros de la Junta son
nombrados por la Gobernadora. Se invita a las personas con experiencia
profesional o de vida relacionada con la salud y la equidad racial y/o la
participación con la comunidad a presentar su postulación.
De acuerdo con los Estatutos Revisados de Oregón 292.495, los miembros de la
junta pueden recibir una compensación por su servicio.
Para postularse, complete el proceso de aplicación electrónica en
https://www.oregon.gov/gov/admin/Pages/How_To_Apply.aspx antes del 23 de

diciembre. Estas contrataciones permanecerán abiertas hasta que se cubran las
vacantes. A los solicitantes se les pedirá que proporcionen lo siguiente:
1. Un currículum vitae.
2. Una breve biografía personal.
3. Una breve explicación de su interés. Por favor, incluya a cuál de los puestos
anteriores se postula.
4. Una breve explicación sobre las oportunidades que ve para que esta Junta
aborde la equidad.
5. Una breve explicación sobre su comprensión de la diversidad, la equidad y
la inclusión.
Las personas que no puedan rellenar el formulario electrónicamente deben
ponerse en contacto con la Oficina de Nombramientos Ejecutivos en
executive.appointments@oregon.gov para recibir ayuda.
La información sobre el Consejo Asesor de Salud Pública está disponible en el sitio
web de la junta en http://www.healthoregon.org/phab.
Para más información, póngase en contacto con Cara Biddlecom de la División de
Salud Pública de OHA, al 971-673-2284 o cara.m.biddlecom@state.or.us.

Todo el mundo tiene derecho a conocer y utilizar los programas y servicios de la
Oregon Health Authority (OHA, por sus siglas en inglés). OHA proporciona ayuda
gratuita. Algunos ejemplos de la ayuda gratuita que OHA puede proporcionar son:
•
•
•
•

Intérpretes de lengua de señas y de lengua hablada
Material escrito en otras idiomas
Braille
Letra grande

• Audio y otros formatos
Si necesita ayuda o tiene preguntas, póngase en contacto con Cara Biddlecom en
el 971-673-2284 o cara.m.biddlecom@state.or.us o envie un mensaje de texto al
711 (para personas con problemas auditivos).

