Reunión de PartnerSHIP
2 de mayo, 9:00am – 3:00pm
Edificio de Oficinas Estatales de Portland
800 NE Oregon Street, Habitación 177
Portland, OR 97232
O
En Zoom:
https://www.zoomgov.com/j/1609047098?pwd=UGd2aGcyNXBSblZRejc5ZktUNFpvUT
09
ID de reunión: 160 904 7098
Código de acceso: 806191
Un toque móvil
+16692545252,,1609047098# US (San José)
+16468287666,,1609047098# US (Nueva York)
Objetivos de la reunion:
• Construir relaciones y conexiones entre nosotros
• Desarrollar acuerdos de grupo
• Escuchar noticias sobre de la conferencia Collective Impact
• Aprender y discutir sobre las estrategias de HTO relacionadas con la salud del
comportamiento
• Crear un mapa de redes de socios entre los miembros de PartnerSHIP

9:00 - 9:15

Bienvenida, logística y agenda general del día

9:15 – 10:00

Tiempo en equipo

10:00 – 10:20 Informe de la conferencia Collective Impact
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10:20 – 10:30 Descanso
10:30- 11:15

Acuerdos de grupo

11:15 – 12:15 Estrategia de salud del comportamiento: Reducir las barreras
sistémicas para recibir servicios de salud del comportamiento, como
transporte, idioma y evaluación.
Intercambio de información y diálogo con
Alfonso Ramírez, Sahand Kianfar y Dishanta Kim
Oregon Health Authority, División de Sistemas de Salud
12:15 – 1:15

Almuerzo

1:15 – 2:15

Estrategia de salud del comportamiento: mejorar la integración entre
la salud del comportamiento y otros tipos de atención.
Intercambio de información y diálogo con
Samantha Byers y Dave Inbody
Oregon Health Authority, División de Sistemas de Salud

2:15 – 3:00

Mapa de socios de PartnerSHIP
Conclusión y próximos pasos
La próxima reunión es el 6 de junio
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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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