Reunión de PartnerSHIP
11 de julio, 1:05 – 2:55 p. m.
Zoom:
https://www.zoomgov.com/j/1609047098?pwd=UGd2aGcyNX
BSblZRejc5ZktUNFpvUT09
Identificación para la reunión: 160 904 7098
Contraseña: 806191
Enlace para acceso directo por celular
+16692545252,,1609047098# US (San Jose)
+16468287666,,1609047098# US (New York)

Objetivos de la reunión:
● Conozca y discuta los esfuerzos relacionados con viviendas asequibles ubicadas en el mismo
sitio del transporte activo.
● Discutir el proceso de compensación para los miembros de PartnerSHIP
● Conozca y discuta el papel de la OHA y del ODE para ponerle fin a la violencia armada,
especialmente en las escuelas
5 minutos

Según las pautas de la reunión de la OHA, la reunión comenzará formalmente a la 1:05.
Los miembros de PartnerSHIP están invitados a unirse a la 1:00 para conversar.

10 minutos

Bienvenida y presentaciones

40 minutos

Aumentar la vivienda asequible que
tiene acceso cercano al transporte
activo

Natasha Detweiler y Mitchell Hannoosh,
Servicios Comunitarios y de Vivienda de
Oregon
Kazim Zaidi, Departamento de Transporte
de Oregon

Receso
10 minutos

Compensación a los miembros de
PartnerSHIP
1

40 minutos

Violencia armada y escuelas

Laura Chisholm
Gerente de la Sección de Prevención de
Lesiones y Violencia de OHA‐PHD
Colt Gill
Director del Departamento de Educación
de Oregon

5 minutos

Cierre y próximos pasos
La próxima reunión es el 12 de
septiembre
El personal de la OHA se quedará en la
reunión para ofrecer apoyo y recursos a
las personas al finalizar la reunión.

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.
Everyone has a right to know about and use Oregon Health Authority (OHA) programs and
services. OHA provides free help. Some examples of the free help OHA can provide are:
o Sign language and spoken language interpreters
o Written materials in other language
o Braille
o Large print
o Audio and other formats
If you need help or have questions, please contact Heather Owens at 971‐291‐2568 or
heather.r.owens@dhsoha.state.or.us or 711 TTY.
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