Reunion de PartnerSHIP

7 de marzo, de 1:00 – 3:00pm

Zoom:

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

Objetivos de esta reunión:
• Discutir el plan de resiliencia COVID-19 de OHA
• Desarrollo de paquetes de opciones de políticas
• Informe de responsabilidad: Estrategias de salud del comportamiento
15 minutos

Bienvenida y tiempo en equipo

15 minutos

El plan de resiliencia COVID-19 de OHA
Cara Biddlecom, Director Diputado de PHD

30 minutos

Paquetes de opciones de políticas de HTO

10 minutos

Deacanso

45 minutos

Informe de responsabilidad: Proporcionar 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.
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Jessie Eagan, Gerente de Salud del Comportamiento Infantil y Familiar de
OHA, y Grace Bullock, ODE Oficial Superior de Salud Mental del
Departamento de Educación
5 minutos

Conclusión y próximos pasos
La próxima reunión es el 4 de abril

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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7 de marzo Reunión de PartnerSHIP
• Los subtítulos están disponibles: seleccione CC en la barra de
menús.
• La interpretación en español está disponible. Todos los asistentes
deben seleccionar el canal en español o inglés después del
anuncio.
• No se llevará a cabo un período formal de comentarios públicos.
Público invitado a comentar en el chat y/o correo electrónico
publichealth.policy@state.or.us.

PUBLIC HEALTH DIVISION
Office of the State Public Health Director

Introducciones de PartnerSHIP
• Los miembros de PartnerSHIP se presentan compartiendo nombre,
pronombres, agencia / comunidades que representa y cualquier
actualización relevante de su agencia / comunidad
• Miembros del público invitados a presentarse en el chat.
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Plan de resiliencia COVID-19 de OHA
Cara Biddlecom, Directora Diputada de PHD
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Paquetes de opciones de políticas de
HTO (POP, por sus siglas en ingles)
&
Conceptos legislativos (LCs, por sus
siglas en ingles)
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Conceptos Legislativos (LC)
• Los conceptos legislativos se utilizan para crear o cambiar una ley
estatal, proporcionar requisitos para una agencia o establecer un
nuevo programa.
• Los conceptos legislativos pueden ser introducidos por agencias
estatales y / o legisladores.
• Los LC pueden o no tener un impacto fiscal, o un costo asociado.
• El Equipo de Equidad Legislativa de OHA está considerando sus 7
estrategias priorizadas en la creación de LC para avanzar en la
sesión legislativa de 2023.
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Ejemplos de LC
HB4004 - Requiere que OHA distribuya subvenciones a los
proveedores de tratamiento de salud del comportamiento
anual para la compensación del personal y la retención y
reclutamiento de la fuerza laboral.
SB4092- Modifica la composición y los deberes del
Consejo Asesor de Banda Ancha de Oregón
SB1557 - Requiere que el Departamento de Vivienda y
Servicios Comunitarios administre un programa piloto de
asistencia de alquiler para la preservación de viviendas
asequibles para inquilinos de viviendas que se retiran de
viviendas con apoyo público.

Paquetes de opciones de política (POP)
•
•
•
•

Los COP son solicitudes formales de presupuesto al gobernador
Solo las agencias estatales pueden presentar un POP
Los COP piden dinero por un período de dos años.
Los COP suelen solicitar recursos de personal, subvenciones y
contratos, tecnología, capacitación y desarrollo de asociaciones.
• El PartnerSHIP ha sido invitado a desarrollar un POP para apoyar la
implementación de HTO.
• Los POP pueden o no estar vinculados a legislación específica.
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Ejemplos de POP
Modernización de la salud pública: para la infraestructura de
salud pública local, tribal y estatal
2017 – $5 million
2019 – $15 million
2021 - $60 million
Family Connects – programa universal establecido de visitas
domiciliarias
2019 - $4.6 million investment
2021 - $7.8 million investments
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Healthier Together Oregon
Cronograma de Desarrollo y Compromiso del Conjunto de Opciones Políticas
Identificar las prioridades de
alto nivel
¿Qué haría falta para alcanzar
la visión de HTO?

En colaboración con otras
partes interesadas, crear
conceptos de
COP/recomendaciones de
financiación.
¿Qué más se necesita para
lograr esta visión? ¿Cuáles son
sus perspectivas?

Feb 2022

Incorporar los comentarios y
preparar el informe final.
¿Qué hemos escuchado y
aprendido de la respuesta de
la comunidad? ¿Qué cambios
son necesarios?

Junio

Abril

Marzo

Sesión Legislativa PartnerSHIP y Apoyo
Comunitario POP durante la
sesión.

Mayo

Identifique los objetivos de
cada meta.

Recopilar las opiniones de la
comunidad en general.

¿Qué recursos y/o cambios
políticos son necesarios para
alcanzar el objetivo?

¿Qué piensa la comunidad de
esta propuesta? ¿Cuáles son
las consecuencias no
deseadas? ¿Qué hemos
pasado por alto?

Enero – Junio, 2023

Julio
PartnerSHIP aprueba el COP
Presentar el COP definitivo a
OHA

Julio 2023
Si tiene éxito, comienza la
financiación.

Paquete de opciones de políticas de HTO
• Contratacion de personal de la agencia estatal
• Comunicaciones
• Contratos/subvenciones para planes comunitarios de mejora de la
salud
• Datos y evaluación
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Propuesta ideal de HTO 2020
Personal
Esta propuesta crea un nuevo Determinants Social de Salud Division dentro de OHA. Esto podría
ser un "servicio compartido" con otras agencias estatales, una nueva División de OHA o una
unidad dentro de Relaciones Externas. Las divisiones tendrían la tarea de coordinar las
estrategias de Determinantes Especiales de la Salud (SDOH, por sus siglas en inglés) en toda
OHA; gestión de relaciones y desarrollo de Memorando de Comprensión con otras agencias
estatales y socios intersectoriales; asistencia técnica a los socios locales; gestión de
contrataciones / subvenciones relacionadas con SDOH. Utilizar los canales de entrada de la
comunidad (por ejemplo: PHD Equipo de Participación Comunitaria (CET, por sus siglas en
ingles), Coaliciones Regionales de Equidad en Salud (RHECs, por sus siglas en ingles), etc.) para
informar los cambios de política dentro de la OHA y otras agencias. El trabajo sería específico
de, pero no limitado a, estrategias informadas por HTO. El personal podría ser totalmente
obtenido por OHA o compartido con otras agencias estatales como ODHS, OHCS, ODE, Negocios
Oregon (Business Oregon), Departamento de Correcciones, Oregon Cultural Trust / Comisión de
Artes de Oregon. Posible financiamiento: inversiones de SDOH de CDC, financiamiento estatal
(OHA u otras agencias)
•
•

1.0 Puesto de PEM para director
8.0 OPA4s para liderar el trabajo específico del sector:

•

Acceso a los servicios sociales y de salud/red de seguridad

•

Salud y educación (incluida la primera infancia)

•

Salud y vivienda

•

Salud y desarrollo económico (educación y desarrollo de la fuerza laboral, rehabilitación
de voc, servicios / apoyos financieros, desarrollo empresarial, reducción de la pobreza)

•

Salud y justicia penal (carcelaria/aplicación de la ley/tribunales)

•

Salud y medio ambiente construido (uso de la tierra, transporte, parques y recreación,
sistemas alimentarios)

•

Salud, arte y cultura (agregando esto después de sentirse inspirado por summer of Soul
doc)

•

Comunidad de salud y fe

•

1.0 Asuntos públicos para el apoyo a las comunicaciones Sería responsable de
desarrollar los recursos de comunicaciones bajo la dirección de PartnerSHIP y el
personal de implementación; campañas de comunicación relacionadas con HTO, kit de
herramientas de comunicaciones de socios, actualización mensual de HTO, sitio web,
redes sociales y más.
1.0 Analista de investigación para datos y evaluación
1.0 Asuntos legislativos para la coordinación de la legislación relacionada con la HTO

•
•

•
•
•
•

•
•

1.0 Analista Fiscal para administrar inversiones estatales y federales en SDOH
1.0 Puesto de apoyo administrativo
Trasladar al personal de implementación de HTO a esta nueva unidad.
Mueva CHA / CHIP y HRS / SHARE / beneficio comunitario del hospital que se encuentra
dentro del Centro de Transformación. Proporcionar asistencia técnica a todos los
involucrados en el trabajo de CHA / CHIP (no solo a través de la puerta de CCO como lo
es ahora). Ayudaría a desilotar la estructura que tenemos actualmente y vincular la
"planificación e inversión de mejora de la salud".
¿Mover el trabajo de RHEC aquí?
Posibilidad de contar con personal adicional para apoyar la participación de la
comunidad y la asistencia técnica según sea necesario en el marco de las diversas
asociaciones intersectoriales

Comunicación
Presupuesto anual mínimo de 1 millón para inversiones en comunicaciones: esto incluiría el
mantenimiento del sitio web, los costos de los contratistas para materiales y gráficos para HTO
y campañas, la publicidad en redes sociales y los costos relacionados con la implementación de
campañas en los medios de comunicación que se describen en HTO
Subvenciones/contratos de ejecución
Financiación para la aplicación local, la asistencia técnica y la creación de capacidad. Debe estar
centrado en la equidad. La financiación requeriría la alineación con CHIP y la colaboración con
socios intersectoriales. Destinado a llenar vacíos / incentivar el trabajo ya financiado por CCO,
hospitales y próximas zonas de equidad en salud. Algunas ideas potenciales incluyen:
•
•
•
•
•
•

Inversión para la implementación de estrategias específicas de HTO basadas en
las prioridades de PartnerSHIP: contratos y subvenciones a organizaciones
externas.
Recursos para convocar a socios locales en torno a estrategias específicas o
conjuntos de estrategias
Financiamiento del sistema de salud pública para la coordinación e
implementación de LPHA CHA / CHIP.
Desarrollo de capacidades para la vigilancia y métricas de la salud de la población
(es decir, investigación participativa basada en la comunidad, herramientas de
análisis de datos, SIG, visualización de datos).
Promoción, formación de coaliciones y trabajo de políticas locales
Aceleradores SDOH (estos también podrían ser personal local financiado por el
estado, como un agente innovador pero centrado en el desarrollo de
asociaciones intersectoriales para la implementación de CHIP) – Basado en el
modelo de Colorado. Posiciones basadas en la comunidad para convocar
sectores y apoyar la implementación de CHIP.

•
•

Comunicaciones – Financiar a las comunidades locales para el apoyo a la
comunicación.
Premios de la Comunidad de Salud– similares a los Premios de Cultura de la
Salud de RWJF

Apoyo técnico de PartnerSHIP
•

Considere la posibilidad de contratar a socios externos: contrato sostenido y
grande de cinco años.

Descanso
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Informe de responsabilidad:
• Proporcionar 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.
• Jessie Eagan, Gerente de Salud del Comportamiento Infantil y
Familiar de OHA, y Grace Bullock, ODE Oficial Superior de Salud
Mental del Departamento de Educación
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Iniciativa para
Reforzar la Salud
Mental en la
Educación 2.0
B Grace Bullock, PhD

Healthier Together Oregon 3-22

Modelo Integral de Salud Mental

La salud mental hace hincapié en los puntos de fortaleza, la resiliencia y la mejora de las capacidades socio-emocionales.

CONTINUIDAD DE
LOS CUIDADOS

COMUNIDAD DE ATENCIÓN A LA CONEXIÓN

Reforzar la Salud Mental en la Educación 2.0
Una implementación a varios niveles y en todo el sistema del
Modelo Integrado de Salud Mental del ODE

Objetivo 1 ~ Educación
ensaludmental
UNIVERSAL Información básica sobre salud mental/apoyo emocional para
los estudiantes, las familias, el personal, los administradores, los
profesionales de la salud mental, las organizaciones comunitarias y otros,
basada en los puntos fuertes, centrada en la equidad e informada sobre los
traumas y la SEL.

Acreditación de salud mental/apoyo emocional
~ Objetivo 2
DIRIGIDO A Formación en salud mental/apoyo emocional basada en los puntos
fuertes, centrada en la equidad y basada en el trauma y el SEL* para el personal
escolar y los administradores.

PilotodeCoordinador
deCuidados
Comunitarios
Objetivo 3 ~ Proyecto
ESPECIALIZADO Especialistas acreditados en salud mental/apoyo
emocional, basados en los puntos fuertes, que responden a la cultura y se
centran en la equidad, y en el sistema de estudiantes/familias..
2021

* Social emotional learning

Salud Mental y Bienestar

inscríbase para recibir anuncios y nuevos recursos

La salud mental se centra en el bienestar emocional, social, cognitivo, conductual, físico y social de las personas y los sistemas.
ODE cree que la salud mental está centrada en un proceso continuo de atención que satisface las necesidades de cada persona en cuanto a
seguridad física y emocional, conexión social, identidad, diversidad y propósito.
ODE tiene una serie de iniciativas centradas en la salud mental y la salud del comportamiento que se centran en la prevención, la intervención y la
respuesta a las necesidades de salud mental de las comunidades escolares. Entre ellas se encuentran:
•
•
•

Herramientas para la Salud Mental
Un Modelo Integrado de Salud Mental y Emocional
Orientación y Recursos de Salud Mental

•
•
•
•

Refuerzo de las Iniciativas de Salud Mental en la Educación
Prevención del Suicidio (Adi's Act)
Sistema de Seguridad y Prevención Escolar (SSPS)
Todos los Estudiantes son Bienvenidos

Healthier Together Oregon
Reunión de PartnerSHIP
marzo 7, 2022
Jessie Eagan, Gerente de Salud del Comportamiento Infantil y Familiar

(Enter) DEPARTMENT (ALL CAPS)
(Enter) Division or Office (Mixed Case)

Equipo de Salud del Comportamiento
Infantil y Familiar
• Dividido en experiencia en la materia:
– Salud mental
– Trastornos por uso de sustancias

•
•
•
•

Continuidad de la atención
Desde la infancia hasta la edad adulta joven (0 – 25)
Coordinador tribal
Asociaciones interinstitucionales:
–
–
–
–
–

Departamento de Servicios Humanos de Oregon
Departamento de Educación de Oregon
Autoridad Juvenil de Oregon
División de Salud Pública
OHSU

(Enter) DEPARTMENT (ALL CAPS)
(Enter) Division or Office (Mixed Case)
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Continuidad de la atención
• Prevención
– Prevención y promoción de la salud mental
– Prevención del trastorno por uso de sustancias
– Prevención del suicidio, educación y posvención

• Tratamiento
–
–
–
–
–
–

Primera infancia (desde la infancia hasta la edad escolar)
Salud mental basada en la escuela
Tratamiento intensivo de salud del comportamiento en el hogar
Tratamiento diurno (programas psiquiátricos y de uso de sustancias)
Servicios Restaurativos; comunidad y pacientes hospitalizados
Tratamiento residencial (programas psiquiátricos y de uso de
sustancias)
– Hospital Estatal (Seguro para Niños/Adolescentes Hospitalizados)
– Adultos jóvenes
–
(Enter) DEPARTMENT (ALL CAPS)
(Enter) Division or Office (Mixed Case)
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Inversiones en curso
• Fuerza laboral de salud del comportamiento
• Consejo Asesor del Sistema de Atención
• Equipos de evaluación interdisciplinarios
• Datos y métricas
–
–
–
–

HB 2086 (2021); analistas adicionales dentro de OHA
Actualizaciones del sistema de acceso centralizado
Análisis e informes del Departamento de Emergencias
Panel de datos de CFBH

(Enter) DEPARTMENT (ALL CAPS)
(Enter) Division or Office (Mixed Case)
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Inversiones en curso
• Capacidad de tratamiento residencial
– Solicitud de propuestas
– Estudio de la fuerza laboral
– Estudio de tarifas

• Adultos jóvenes
– Solicitud de propuestas para hogares adicionales para jóvenes en edad
transitoria

• Servicios móviles de respuesta y estabilización
– Julio 2022
– 988 Aplicación; Enero 2023

• Expansión envolvente
(Enter) DEPARTMENT (ALL CAPS)
(Enter) Division or Office (Mixed Case)
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Desafíos
• Centrar a las comunidades de color – comunicarnos con ellos
• Escasez de mano de obra
• Comunicación entre Agencias
• Datos
– Requisitos e informes incoherentes
– Carga administrativa y COVID

• Sistema "Fail in“
• Enfoque en el sistema adulto
(Enter) DEPARTMENT (ALL CAPS)
(Enter) Division or Office (Mixed Case)
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¡Involúcrate!
• Consejo Asesor del Sistema Infantil (CSAC, por sus siglas en
ingles)
• Sistema de atención
• Oficina de Resiliencia y Recuperación
• Un tiempo para las familias (jueves al mediodía vía Zoom)
• Asesoramiento de Participación de Jóvenes y Adultos Jóvenes
(YYEA, por sus siglas en ingles)
•
• Boletín CFBH
(Enter) DEPARTMENT (ALL CAPS)
(Enter) Division or Office (Mixed Case)
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Próximos pasos y reflexiones finales
Próxima reunión:
Lunes, 4 de abril
Recordatorios:
• Miembros de P'SHIP elegibles para compensación: la plantilla de
factura se publica en Basecamp
• La reunión del 2 de mayo se llevará a cabo en persona en Portland.
Las personas que viajan más de 70 millas son elegibles para la
compensación de viaje, incluyendo kilometraje o pasaje aéreo,
hotel, estacionamiento, viáticos para alimentos y otros gastos.
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