Minuta de Reunión de Socios Comunitarios
Lunes, 29 de Marzo de 2021, 1:00 – 3:00pm
Asistentes:
Miembros del Comité Presente
• Alisha Overstreet, Oregon Family Advisory Council
• Amy Thuren, Health Care Coalition of Southern Oregon
• Connie Dillinger, AllCare Community Advisory Council
• Dalia Baadarani, Lutheran Community Services
• Esther Kim, Oregon Health Equity Alliance
• Ian Winbrock, Whiteaker Community Council
• Jennifer Little, Klamath County Public health
• Jenny Pool Radway, Consejo Hispano
• Jess Gasper, Oregon Marshallese Community Association
• Kimberly Lane, Confederated Tribe of Siletz Indians
• Lauren Gottfredson, United Way of the Columbia Willamette
• Maria D Morales Donahue, Euvalcree
• Monica Yellow Owl, Klamath Tribal Health Center
• Rachel Schutz, Boys & Girls Clubs of the Portland Metro Area
• Stan Baker, Crossroad Christian Fellowship
• Susan Blane, Peace Health
• Timur Holove, Slavic Community Center of NW
• Toc Soneoulay-Gillespie, Health Share of Oregon
• Veronica S Leonard, Latino Network
• W. Kirt Toombs, Association of Oregon Center for Independent Living
(AOCIL)
Miembros del Comité Ausente
Ninguno
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Personal de OHA:
Cara Biddlecom, Christy Hudson, Sara Beaudrault, Lisa Rau, Liz Gharst, Heather
Owens, Rachael Banks
Bienvenida y Agradecimientos
Christy Hudson dio la bienvenida a todos y explicó su función como Coordinadora
de Iniciativas Estratégicas Intersectorial. Expresó su agradecimiento por la
participación de todos y señaló que esta reunión se esperaba desde hace mucho
tiempo. Dio la bienvenida a los miembros del público y proporcionó una visión
general de los temas a tratar en la reunión. Esta reunión fue grabada y se
publicará para quien quiera revisarla de nuevo. No recibimos comentarios del
público, pero invitamos a los miembros del público a enviar un correo electrónico
a publichealth.policy@state.or.us con sus comentarios.
Cara Biddlecom dio la bienvenida a todos y expresó su entusiasmo por iniciar este
trabajo. Hizo hincapié en que la mayor parte de la reunión se dedicaría a
conocernos. Habló del impacto que el virus del COVID-19 ha tenido en nuestras
vidas y en nuestra comunidad este último año, sumado a los efectos devastadores
del racismo y la opresión. Cara leyó los reconocimientos de la OHA a la
comunidad, incluyendo el uso de las tierras ancestrales de las tribus de Oregon.
Reconoció que la OHA afirmó que la salud comprometida con la comunidad es un
proceso dinámico a largo plazo, y se esfuerza por comprometerse con las
comunidades para que la salud pública sea efectiva para todos.
Construyendo Relaciones
Christy Hudson (ella) inicio la presentación, compartió que su vocación es apoyar
a las comunidades en el trabajo de la salud pública. Ella vive en el NE de Portland
y tiene dos hijos pequeños, por lo que está en contacto con comunidades y con
otros padres. Le gusta ser voluntaria de "Friends of Trees" y cantar en un coro.
Elizabeth (Liz) Gharst (ella) fue la siguiente y explicó que su función en la OHA es
Estratega de Influencias Sociales en la Salud. Vive en el noreste de Portland, es
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madre soltera de un hijo de 7 años y su trabajo ha sido fundamental en la
construcción del plan de Socios Comunitarios.
Lisa Rau (ella) compartió que su función es Especialista Suporte Ejecutivo trabaja
apoyando a Cara Biddlecom y estará ayudando con la parte administrativa de las
reuniones.
(Heather Owens fue nuestro soporte técnico detrás de bastidores y no estuvo
disponible para compartir en ese momento.)
Alisha Overstreet (ella) se identifica como BIPOC y multirracial, creció dentro de
una familia militar. Es madre de un joven con discapacidad.
Amy Thuren (ella) trabaja con los CBO’s en el sector de salud sin fines de lucro,
tiene una familia mixta de cinco adolescentes. Participa activamente en las
escuelas de sus hijos y le encanta la jardinería y la danza.
Connie Dillinger (no tiene pronombres) está jubilada y lista para hacer un viaje
con su esposo a Montego Bay. Representa al Consejo Consultivo Comunitario de
AllCare y vive en Cave Junction. Le gusta la jardinería y la cocina.
Dalia Baadarani (ella) Es Directora de Distrito de Lutheran Community Services y
representa a las comunidades de refugiados e inmigrantes. Ayuda a su hija de 18
años con sus estudios en línea.
Esther Kim (ellos, ellas) trabaja para la Alianza por la Equidad de Salud de Oregon,
Se enfoca en establecer la justicia racial y la equidad en salud. Su sede temporal
está en el norte de Idaho. Es asiático-americanos, homosexual y transexual, gran
parte de su trabajo tiene que ver con la justicia de la discapacidad. Acaba de
tener un cachorro y descubrió que es agotador.
Ian Winbrock (el) explicó que trabaja en la U de O en la investigación de la
comunicación científica. Está en el comité que representa a los inquilinos, a los
ancianos y a la comunidad sin vivienda. Pertenece al Consejo Comunitario de
Whiteacre, le gusta el arte y jugar ajedrez. Si te gusta el ajedrez pídele su clave de
acceso a chess.com si quieres participar en una partida.
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Jennifer Little (ella) es la Directora de Salud Pública del Condado de Klamath y se
sintió atraída por este comité por su pasión por la salud pública y comunitaria.
También estuvo con los socios comunitarios en la última ronda, disfrutó mucho
de la experiencia y quiso repetirla. Le encantan las actividades al aire libre,
esquiar, hacer senderismo y montar en bicicleta de montaña.
Jenny Pool Radway (ella) nos comenta que es madre, inmigrante y parte de la
comunidad latina. Es la directora ejecutiva de Consejo Hispano en Astoria, en la
costa de Oregon. Trabaja mucho en el campo de la equidad sanitaria y forma
parte del Consejo de Justicia Racial del Gobernador Brown, por lo que considera
que formar parte de este comité sería muy significativo e importante.
Jess Gasper (el) anunció que es de Marshalés, una de las comunidades más
afectadas por el COVID-19, y tiene el privilegio de ser el Presidente de la
Asociación de la Comunidad Marshallesa de Oregon. Le encanta el baloncesto y
los Blazers y está entusiasmado por ver lo que la Asociación puede hacer en
conjunto.
Kimberly Lane (ella) es miembro de Confederated Tribe of Siletz Indians , disfruta
representar a su tribu, ayuda a la comunidad en los asuntos de salud. Ella tiene su
sede en Salem, pero presta servicios en 11 condados.
Lauren Gottfredson (ella) se identifica como mestiza (asiática-americana) y
representa a la comunidad del distrito de Jade, una de las más diversas del SE de
Portland. Tiene formación en salud pública y representa a United Way of the
Columbia Willamette. También es una orgullosa madre de Mari.
Monica Yellow Owl (ella) tiene su sede en Klamath Falls y le encanta su trabajo al
servicio de su comunidad como Directora de Salud del Comportamiento para los
jóvenes en el Programa de Salud del Comportamiento de las Tribus Klamath. Fue
enviada por su director general para representar a su grupo, afirma que varias
personas deben estar presente en cada mesa de dialogo cuando se discute la
atención médica. Cada día intenta ayudar a su pueblo a superar los impactos y
efectos del trauma histórico como ayudante y sanadora.
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Rachel Schutz (no se mencionan los pronombres) trabaja para Boys and Girls
Clubs del área metropolitana de Portland y está aquí para representar a los
jóvenes y a las familias multirraciales. Proviene de una familia numerosa, mixta,
multirracial y multiétnica y actúa como madre adoptiva. Es una defensora de sus
electores para mejorar la vida de los niños que crecen en Oregón
Stan Baker (el) vive en Corvallis y su pasión es trabajar con los pobres. Es pastor
de la iglesia Crossroad Christian Fellowship y se centra en satisfacer las
necesidades de la comunidad. Su iglesia ofrece una gran alacena de alimentos y
ha recibido una beca para ayudar a pagar la ayuda que prestan. Es padre y abuelo
y le encanta correr, cultivar el jardín, cocinar y cantar.
Susan Blane (ella) es la directora de salud comunitaria de Peace Health Oregon,
que presta servicio a cuatro hospitales del condado de Lane y a hospitales y
sistemas de salud de Alaska y Washington. A menudo colabora con servicios
comunitarios y organizaciones de salud en proyectos que incluyen la ayuda a la
vivienda, el tratamiento de la salud mental/opioides y los bancos de alimentos.
Le gusta esquiar, montar en bicicleta, hacer kayak y hacer cualquier cosa al aire
libre.
Timur Holove (el) compartió que nació en Asia Central y emigró a Estados Unidos
en 1998. Es propietario de un pequeño negocio en Gresham su pasión es el
trabajo y el compromiso con la comunidad, representa al Centro Comunitario
Eslavo del Noroeste. Es un orgulloso padre de tres hijos, el más joven es un recién
nacido. Le gusta la fotografía, especialmente las fotos familiares.
Toc Soneoulay-Gillespie (ella) representa a HealthShare de Oregon como
Directora de Salud Comunitaria. Es miembro de la Comisión de Asuntos Asiáticos
y de las Islas del Pacífico de Oregon, forma parte de las Comisiones de Defensa del
Gobierno de Brown. Vive en Hillsboro con su marido y sus dos hijos birraciales,
que le enseñan cada día cómo navegar entre múltiples culturas en el mundo. Ella
es parte de la comunidad de refugiados de Laos que fue desplazada por la guerra
de Vietnam y representa también a la comunidad de ESL. Comparte las creencias
de muchos otros que han hablado de la necesidad de defender a las comunidades
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afectadas por la desigualdad y la supremacía blanca. Le gusta meditar, pasar
tiempo a solas y practicar el JOMO (joy of missing out).
Veronica Leonard (ella, aya) representa a Latino Network en tres condados. Su
organización atiende a miles de latinos y refugiados cada año, así como a jóvenes,
indocumentados y familias multigeneracionales. Es una trabajadora social pública
y apasionada por la justicia reproductiva y la salud mental, mientras sigue
trabajando para reducir las desigualdades. Es inmigrante de México y se mudó
aquí en 2015. Está casada, tiene un hijo y está embarazada de otro, que nacerá
en 11 semanas. Le gusta pasear en bicicleta con su familia.
W. Kirt Toombs (no se indican los pronombres) representa a la Asociación de
Centros de Vida Independiente de Oregón (AOCIL) y dice que su vida familiar y
laboral tienden a mezclarse. Estuvo en el anterior comité de PartnerSHIP y lo
disfrutó mucho. Es miembro de la comunidad de personas sordas y con
problemas auditivos. Le apasiona el derecho internacional de la discapacidad y ha
viajado mucho.
Sigue, Maria Morales Donahue se presenta y afirma que representa a Euvalcree
en Hermiston. Afirmó que estaba encantada de formar parte del equipo y que
esperaba que pudieran lograr grandes cosas juntos con amor y respeto mutuo.
Trabaja con trabajadores agrícolas migrantes. Mencionó que, aunque en su
pantalla de la plataforma Zoom dice "María", prefiere que la llamen Callie.
A continuación, los miembros se dividieron en pequeños grupos, durante 20
minutos para seguir construyendo relaciones.
Objetivos y Funciones de los Socios Comunitarios
Los miembros volvieron a reunirse a las 2:30 p.m., y Christy dio la bienvenida a
todos los asistentes. Algunas personas sugirieron que la próxima vez les gustaría
tener más tiempo en las salas de reunión para conocerse mejor. Christy tomó
nota de ello para extenderlo en futuras reuniones.
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Connie Dillinger preguntó si el propósito del comité era intercambiar ideas y
conseguir que la OHA lograra la equidad en salud. Subrayó que el propósito de
este comité era poner sobre la mesa nuevas ideas, y cómo podrían ser los grandes
esfuerzos de participación comunitaria en los próximos cuatro años. Christy
respondió que este era un buen punto de partida para la presentación que
ayudaba a explicar el propósito de la asociación, la historia y los objetivos. Invitó
a Jennifer y a Kirt, como antiguos miembros de la asociación, a añadir cualquier
comentario que consideraran útil.

Christy proporcionó una visión general de HTO Implementation Framework. Los
socios originales se reunieron por primera vez en el 2018 y se encargaron de
establecer las áreas prioritarias, la visión y los valores del grupo.
El socio comunitario es responsable de proporcionar una dirección estratégica
para la implementación de HTO. Se pedirá al socio que priorice las estrategias
para la implementación.
Rachael Banks, La directora de PHD (ella) expresó su emoción y entusiasmo por
iniciar este grupo. La HTO ofrece a Oregon una vía para alcanzar el objetivo de
eliminar las desigualdades en materia de salud para el año 2030.
A continuación, Christy preguntó si tenían comentarios o preguntas.
Connie Dillinger habló de los obstáculos para acceder a la atención médica en su
comunidad. Tiene la esperanza de que la OHA se plantee la posibilidad de tener
otra clínica en su ciudad y llevar algunos servicios muy necesarios a su condado.
Se preguntó cómo podría ser factible.
Otra persona preguntó dónde se podían encontrar recursos para ayudarles a ser
eficaces en la prestación de la mejor atención sanitaria. Christy señaló que hay
muchos enlaces en el sitio web de la OHA.
Otro miembro insistió en la necesidad de priorizar las estrategias, como la forma
de ordenar las 62 categorías de la estructura. Christy respondió que esta sería la
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tarea inicial del grupo, con el conocimiento de la necesidad de nivelar la
comprensión de los grupos sobre las estrategias y las zonas de ejecución.
Veronica Leonard comentó que el HTO Healthier Together Oregon es una ayuda y
recomendó a todos revisar el plan de implementación publicado allí. También
pidió una actualización sobre un H2337 que declara el racismo como una crisis de
salud pública. Cara Biddlecom compartió que el proyecto de ley también se
refiere a otras cosas como las normas de datos REALD y el establecimiento de
unidades móviles de salud. El proyecto de ley se encuentra actualmente en el
Comité de Reglas. La OHA puede compartir información adicional sobre este y
otros proyectos de ley relacionados con la HTO a través del correo electrónico o
en estas reuniones. Esther Kim comentó que forman parte del grupo de trabajo
para ese proyecto de ley específico, y si la gente está interesada en dar
testimonio, pueden organizarlo.
Christy Hudson cerró la reunión expresando su entusiasmo por este comité. La
próxima reunión será el 3 de mayo. Mientras tanto, la OHA enviará materiales,
un plan de implementación, un enlace a los proyectos de ley de interés, y
compartirá la lista del comité para que todos puedan ponerse en contacto entre
sí.
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