Reunión de PartnerSHIP
Lunes, 3 de mayo de 2021, 1:00 a 3:00 p. m.

Zoom: enlace en la cita del calendario
Objetivos de la reunión:
x Continuar a partir de la asamblea de mayo
x Comenzar la incorporación en las áreas de implementación y las estrategias
x Proceso y criterios para priorizar estrategias
5 minutos

Bienvenida y presentaciones
¡Bienvenida Nhu!

10 minutos

Continuar a partir de la asamblea de mayo
Desarrollo de la carta orgánica
Comité de finanzas y financiamiento propuesto

30 minutos

Necesidades y activos de información
Dada la primera tarea de priorización de estrategias, ¿dónde le gustaría contar con
más información sobre una estrategia o un área de implementación en particular?
¿Qué preguntas tiene sobre las estrategias?

5 minutos

Receso

50 minutos

Proceso y criterios para priorizar estrategias

10 minutos

Conclusión y próximos pasos - La siguiente asamblea es el 12 de julio
Participación de Basecamp
Compensación de los miembros
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Todos tienen el derecho de conocer y usar los programas y servicios de la Autoridad de Salud de
Oregon (OHA, por sus siglas en inglés). La OHA ofrece ayuda gratuita. Algunos ejemplos de la ayuda
gratuita que ofrece la OHA incluyen los siguientes:
o Intérpretes de lenguaje de señas y de otros idiomas hablados
o Materiales escritos en otros idiomas
o Braille
o Letra de tamaño más grande
o Materiales en audio y en otros formatos
Si necesitan ayuda o tienen preguntas, comuníquense con Heather Owens llamando al 971-291-2568 o
enviando un correo electrónico a heather.r.owens@dhsoha.state.or.us, o llamen a la línea de
retransmisión: 711.
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 necesitan ayuda o tienen preguntas, comuníquense con Heather Owens llamando al 971-291-2568 o
enviando un correo electrónico a heather.r.owens@dhsoha.state.or.us, o llamen a la línea de
retransmisión: 711.
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