Minutas de la reunión de PartnerSHIP
7 de marzo, 1:00 – 3:00 p.m.
Objetivos de la reunión:
• Discutir el plan de resiliencia COVID-19 de OHA
• Desarrollar paquetes de opciones políticas
• Informe de responsabilidad: Estrategias de salud conductual
Personal y facilitadores de la Autoridad de Salud de Oregon (OHA, por sus siglas en inglés)
Nhu To-Haynes, Christy Hudson, Heather Owens, Liz Gharst, Cara Biddlecom, Lisa Rau
Invitado
Rachael Banks, directora de la División de Salud Pública, OHA
Meredith Knowles, analista de programas, OHA
Miembros de PartnerSHIP (la “x” indica que están presentes)
Alisha Overstreet
x Maria (Kalli) D. Morales
Amy Thuren
x Monica Yellow Owl
Connie Dillinger
x Rachel Schutz
Dalia Baadarani
Stan Baker
Esther Kim
x Susan Blane
Ian Winbrock
Timur Holove
Jennifer Little
x Toc Soneoulay-Gillespie
Jess (Jesse) Gasper
Veronica S. Leonard
Kimberly Lane
W. Kirt Toombs

x
x
x
x
x
x
x

La grabación de la reunión está disponible en: https://youtu.be/zZhsQIrrc9k

Bienvenida y tiempo para la consolidación de equipos
Nhu To-Haynes, facilitadora
Nhu se presentó y dio la bienvenida al grupo.
Se invitó a los miembros a dar actualizaciones respecto a sus agencias/comunidades.
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•
•

•

•
•
•

Stan se retirará de PartnerSHIP por motivos de capacidad. Ofreció palabras amables
y alentadoras al grupo y agradeció a todos por haber tenido la oportunidad de ser
parte del comité.
El Concejo Whittaker fue uno de los 30 grupos de organizaciones que se aprobó para crear
obras de arte en asociación con el Condado de Lane y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para mejorar la confianza del
público en las vacunas. Realizarán 10 murales en el Condado de Lane en colaboración con
organizaciones comunitarias y los enseñarán al grupo a medida que avance el proyecto.
El Centro de Justicia Familiar se está preparando para observar, en abril, el Mes de
Prevención de Maltrato Infantil y el Mes de Concientización sobre la Agresión
Sexual. Se presentará una galería de piezas de arte creadas por sobrevivientes, así
como palabras de sobrevivientes.
Se recordó a las personas que completen la encuesta de PartnerSHIP.
Reunión presencial el 2 mayo. No hay una opción híbrida por el momento. Algunos
de los miembros del grupo expresaron su decepción y pidieron al representante de
OHA que reconsidere opciones híbridas
El comité de Financiamiento y Finanzas ha decidido utilizar los fondos para la
participación de los miembros de PartnerSHIP en el Foro de Impacto Colectivo que
tendrá lugar del 26 al 28 de abril

Discutir el plan de resiliencia COVID-19 de OHA
Cara Biddlecom, subdirectora de salud pública, OHA
Cara
•
•

•
•

•

•

OHA se está preparando para eliminar el requisito de usar mascarillas en interiores y
modificar los requisitos de cuarentena.
Muchos aspectos sanitarios y sociales se han visto exacerbados por la pandemia; el enfoque en
el plan RISE (https://govstatus.egov.com/or-oha-rise) se alinea con la labor que PartnerSHIP
encabeza junto con HTO. OHA y PartnerSHIP, conjuntamente con la oficina del Gobernador
están colaborando en un “plan de planificación” para determinar lo que las comunidades
necesitan, aprovechando, para ello, los conocimientos y consideraciones de este grupo.
Las áreas de enfoque son las mismas áreas de estrategias que el grupo ha priorizado, sobre
todo respecto a las necesidades de vivienda y la salud conductiva.
Esther preguntó, como respuesta al cambio de COVID, sobre todo en torno a la orden de
uso de mascarillas. ¿Cuál es la postura de OHA respecto a la persistencia de casos y al
mantenimiento de infraestructuras, como por ejemplo la capacidad hospitalaria?
o Cara – OHA no se está despreocupando de COVID-19, sino que está transicionando
como respuesta a lo que sabemos tiene que darse en la comunidad, centrándose en
la equidad sanitaria, sobre todo en las comunidades que se han visto afectadas por
COVID de forma desproporcionada. Se analiza información en tiempo real para
determinar los aspectos afectados, así como los aspectos cuyos resultados hayan
empeorado debido a la pandemia; se apoyan y se incrementan los recursos y
servicios integrales donde más se los necesite.
Ian – Al ver la Modernización y las oportunidades de financiamiento que se han brindado a
las organizaciones comunitarias (CBO, por sus siglas en inglés), me doy cuenta de cómo
PatnerSHIP podría emplear la labor financiada de Modernización y cómo el grupo podría ver
cómo se relaciona esto con la labor de recuperación de COVIC y HTO.
Timur – Al ver lo de Ucrania, el grupo se acordó de la necesidad de mirar hacia al futuro y
pensar en los refugiados potenciales; jóvenes y familias que necesitarán apoyos.
2

•
•

Veronica – Anima a OHA a pensar acerca de todas las organizaciones que estuvieron
desarrollando y prestando servicios integrales y la manera de seguir apoyando a dichas
organizaciones, es decir, el financiamiento de déficits.
Rachael – ¿Me pregunto si OHA está analizando lo que colapsó en términos de
infraestructuras cuando azotó la pandemia y si se está asegurando de que no ocurra
nuevamente? Resulta que hubo abundantes fondos para fortalecer las organizaciones y
capacidades, ¿cómo podemos asegurarnos de que eso no acabe?
o Se aprobó legislación la semana pasada. OHA está elaborando una serie de 3
informes posterior a las acciones para evaluar esto.
o Cara preguntó si las personas querrían saber cómo el grupo piensa vincular la
resiliencia comunitaria con el plan más amplio de HTO y la manera en que las
prioridades específicas a las comunidades encajarían en él.

Nhu concluyó el tema y animó a las personas que tengan más preguntas o comentarios a que se
comuniquen con Cara.

Desarrollar paquetes de opciones políticas
Christy Hudson, responsable de Healthier Together Oregon (HTO), OHA
Charina Walker, encargada de política legislativa de la División de Salud Pública, OHA
Christy
• Se le ha pedido a PartnerSHIP que desarrolle un paquete de opciones políticas (POP,
por sus siglas en inglés) para apoyar a HTO. El paquete completo deberá
presentarse a OHA el 1 de julio a más tardar, conjuntamente con las 7 estrategias
que ya se han remitido al equipo de equidad legislativa de OHA para el desarrollo de
conceptos legislativos (LC, por sus siglas en inglés).
Charina
• Equipo de equidad legislativa (LET, por sus siglas en inglés) de OHA. LET está
trabajando en la manera en que OHA presenta el desarrollo de paquete de opciones
y políticas y conceptos legislativos a la comunidad. Las estrategias priorizadas de
PartnerSHIP fueron presentadas a este grupo. Se proporcionarán actualizaciones a
medida que la labor del grupo progrese.
• Revisión de diapositivas que explican la diferencia entre paquetes de opciones
políticas (POP) y conceptos legislativos (LC). Por lo general, se emplean LC para crear
o cambiar una ley estatal, proporcionar requisitos a una agencia o establecer un
nuevo programa. Los POP, por su parte, son solicitudes presupuestarias formales
que se presentan ante el gobernador. Dio ejemplos de ambos.
•

Christy dio a conocer la “propuesta HTO de ensueño”, elaborada por el equipo de HTO, que
se presentó ante el comité de políticas y pidió la opinión del grupo. Nhu animó al grupo a
que piense al respecto y que no limite la envergadura de sus sueños al momento de
aportar sus comentarios. Se preguntó a las personas si querían avanzar. Christy facilitará un
documento en Word para que las personas aporten sus comentarios directamente. Christy
dio a conocer el cronograma y destacó los hitos próximos en marzo, mayo y julio.

•

El grupo trató los próximos pasos y concurrió en que el comité de finanzas haga los
análisis pertinentes y presente al grupo montos de financiamiento en abril para que
éste de su opinión.
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RECESO 8 minutos
Informe de responsabilidad: Estrategias de salud conductual
Jessie Eagan, jefa de salud conductual infantil y familiar de OHA
Grace Bullock, funcionaria senior de salud mental del Departamento de Educación de
Oregon (ODE, por sus siglas en inglés)
Grace del Departamento de Educación de Oregon dio una presentación sobre la Iniciativa para
Reforzar la Salud Mental en la Educación 2.0 y habló sobre cómo ODE ofrece servicios y apoyos
de salud conductual —cultural y lingüísticamente sensibles, informados sobre el trauma y de
varios niveles— a todos los niños y familias. Se ofreció una actualización sobre las inversiones
actuales, las actividades para implementar las estrategias, así como las dificultades que se
presentaron. Se mencionaron tres objetivos: el incremento de la educación en salud mental, el
incremento de la acreditación en salud mental y apoyo emocional y el proyecto piloto de
coordinador de atención en la comunidad (Community Care Coordinator Pilot Project). Mostró
la página de presentación de ODE de recursos para la salud mental y el bienestar.
Jessie dio un resumen de la unidad de salud conductual infantil y familiar y la continuidad de la
atención. Ofreció detalles de las inversiones actuales en la fuerza de salud conductual, el
concejo asesor del sistema de atención, equipos interdisciplinarios de evaluación, cifras y
parámetros, la capacidad de los centros de tratamiento residencial, adultos jóvenes, la
respuesta móvil y la ampliación de los servicios de estabilización y servicios integrales.
El grupo participó en la conversación con Jessie y Grace sobre el diseño de dichas iniciativas
y cómo se veían con relación a la comunidad, sobre todo con las colectividades prioritarias
y ofreció sugerencias y reflexiones sobre la labor.
Cierre y próximos pasos
• La siguiente reunión es el 4 de abril de 2022.
• La plantilla de facturación de reembolsos se encuentra en Basecamp
• Remitan sus preguntas relativas a la reunión presencial de mayo a Nhu.
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 al 971-291-2568 o
heather.r.owens@dhsoha.state.or.us o 711 TTY.
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