11 de julio - ¡Bienvenidos a la
reunión de PartnerSHIP!
• Según las pautas de la reunión de la OHA, la reunión comenzará a
la 1:05.
• Hay subtitulado disponible - seleccione CC de su barra de menú.
• Contamos con interpretación al español. Todos los asistentes
remotos pidieron seleccionar el canal español o inglés después del
anuncio.
• Se invita a los miembros de la audiencia a presentarse en la sala de
chat.
• No habrá un período formal de comentarios públicos. Se invita al
público a comentar en el chat y/o por correo electrónico
publichealth.policy@state.or.us.
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Apoyos de la reunión
• Nhu To-Haynes – Facilitación
• Christy Hudson – apoyo de personal de la OHA
• Heather Owens – apoyo técnico y
adaptaciones para la reunión
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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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Acuerdos grupales
• Un paso adelante, un paso atrás
• Se reciben con agrado diferentes estilos de comunicación
• Suponer buena intención / intención vs. impacto
• Usar salas de reunión separadas para expresar inquietudes momentos de queja
• Usar prácticas de justicia restauradora - y compartir resultados con
todo el grupo
• Comprometerse con la honestidad y mantener la curiosidad
DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Oficina de la Dirección de Salud Pública del Estado

Presentaciones de PartnerSHIP
• Los miembros de PartnerSHIP se presentarán
dando sus nombres, pronombres, agencias y
comunidades a las que representan y
cualquier novedad que deseen compartir
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Incrementar vivienda asequible
que esté co-ubicada con
opciones activas de transporte.
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Servicios comunitarios y de vivienda
de Oregon (OHCS) y desarrollo
orientado al tránsito (TOD)
Natasha Detweiler-Daby y Mitch Hannoosh

Reunión de PartnerSHIP - 11 de julio de 2022

Información
•
•
•
•
•

El papel de OHCS
Divisiones de OHCS
Plan de Vivienda Estatal
Vivienda, salud y clima
Desarrollo orientado al tránsito

Consejo de Estabilidad de la Vivienda - 1 de julio de 2022

OHCS como la Agencia para la Financiación
de Vivienda (HFA) de Oregon
• ¿Qué es una HFA?
• OHCS y financiación
• Cómo funciona
• Programas y opciones de financiación
• Preferencias y prioridades

• Ejemplos de criterios del Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA)
• Eficiencia de ubicación
• Acceso a las opciones de tránsito

Consejo de Estabilidad de la Vivienda - 1 de julio de 2022

Ejemplo de proyectos #1: Fountain Place
Home Forward
Preservación
Ubicado en el centro de Portland
Fondos LIHTC (Crédito de impuesto para
vivienda de bajos ingresos) y de vacíos
de preservación medioambiental
(Preservation Gap)
• 80 unidades, promedio de la mediana
de ingresos en el área (AMI) del hogar
de 23% en la financiación, 50% hogares
con miembros ancianos o
discapacitados
• Ubicado en un área densa de recursos
y servicios
• Al otro lado de la calle de las rutas de
autobuses, a dos cuadras del tren ligero

•
•
•
•

Consejo de Estabilidad de la Vivienda - 1 de julio de 2022

Ejemplo de proyectos #2:
Colonia Unidad y Esperanza Court
• Corporación de Desarrollo de
Vivienda para Trabajadores Agrícolas
• Nueva Construcción y Rehabilitación
• Ubicado en Woodburn
• 9% LIHTC, HOME, AWHTC (crédito de
impuesto para vivienda de
trabajadores agrícolas) y GHAP
(Programa de Balance de la Vivienda
en General)
• 56 unidades, 34 de las cuales
reservadas para trabajadores
agrícolas
• Tránsito para trabajadores agrícolas a
los sitios de trabajo
• Las familias viven más cerca de la
comunidad
Consejo de Estabilidad de la Vivienda - 1 de julio de 2022

Ejemplo de proyectos #3: Orchards at Orenco
REACH CDC
Nueva construcción
Ubicado en Hillsboro
9% LIHTC, GHAP, OAHTC (Crédito
de impuesto para vivienda
asequible en Oregon), OMEP
• 167 unidades que atienden
principalmente a familias, 16
cupones vinculados al proyecto
• Situado al otro lado de la calle de
las estaciones de tren ligero y
autobús
• "Casa pasiva"
•
•
•
•

Consejo de Estabilidad de la Vivienda - 1 de julio de 2022

Tendencias y barreras
• Vivienda para la fuerza laboral vs. vivienda rica en servicios
• Recursos en general: capas de prioridades y necesidades
• Equilibrar la resiliencia climática con el acceso al tránsito
(urbano/rural)
• Costos de la tierra en áreas ricas en tránsito: centros de tránsito
planificados que poseen tierras
• Opciones de tránsito en Oregon no Metropolitano, recursos para
apoyar la innovación rural en torno al tránsito
• Cargos de desarrollo del sistema para áreas con capacidad de
infraestructura (costos para la jurisdicción o el proyecto o ambos)
Consejo de Estabilidad de la Vivienda - 1 de julio de 2022

¿Tiene preguntas?

Consejo de Estabilidad de la Vivienda - 1 de julio de 2022

Programa de Movilidad Innovadora

Información
Programa actual de Opciones de Transporte
financiado con $ 7 M en 2024-2027 a través de
Programa de Mejoramiento del Transporte a nivel
Estatal (STIP)
Los comentarios de la comunidad destacaron la
necesidad de más servicios y fondos
La Comisión dirigió la puesta en marcha del Programa
de Movilidad Innovadora con el fin de:
• Proporcionar subvenciones a organizaciones
comunitarias y agencias locales que faciliten a los
grupos desatendidos la posibilidad de caminar, de ir
sobre ruedas, de compartir traslados y de utilizar el
transporte público.
• Mejorar la movilidad sostenible y equitativa
• Desarrollar la capacidad y eliminar las barreras de
acceso

Generalidades del programa
• Programa de tres años
• Financiamiento: $10 M a nivel federal a
través de la Ley de Empleo e Inversión
en Infraestructura (IIJA) y $10 M Estatal
• 50% a través de subvenciones
discrecionales competitivas ($ 10 M)
• 50% a través de programas específicos
convocados por y asociados con el
Departamento de Transporte de Oregon
(ODOT) ($ 10 M)
• Microsubvenciones de $5,000
disponibles en 2 meses

Nuestras preguntas para usted
• ¿Con cuáles organizaciones dirigidas por y/o que trabajan con grupos
históricamente excluidos cree que deberíamos ponernos en contacto?
• ¿Cómo podemos utilizar mejor los sistemas existentes para satisfacer
las necesidades de transporte de grupos históricamente excluidos?
• ¿Cuáles son los mayores desafíos que usted anticipa con respecto a lo
que se ha discutido hoy?

PROGRAMA GREAT STREETS

INFORMACIÓN
• Financiamiento limitado para proyectos de
corredores en carreteras que también sirven
como calles principales y arterias urbanas
• El enfoque en el movimiento eficiente de
vehículos ha tenido impactos económicos y
de seguridad en las comunidades locales
• Las carreteras han creado barreras de
acceso para las personas que caminan,
andan en bicicleta, usan el transporte público
y conducen.

PROPÓSITO DEL PROGRAMA Y ANTECEDENTES
• $50M de la asignación discrecional de la Comisión de Transporte de Oregon (OTC) de
fondos flexibles de la Ley de Trabajos e Inversión en la Infraestructura (IIJA)
• Fuente de financiamiento combinada para mejoras en cruces peatonales, paradas de
tránsito, iluminación, señales, pavimento y otras infraestructuras
• Los proyectos de planificación, diseño y construcción son elegibles para financiamiento
• El mínimo del proyecto es de aproximadamente $ 2M
• Prueba de concepto para futuras mejoras del corredor multimodal

ELEGIBILIDAD
• Seguridad
• ¿Cuáles son los factores de riesgo de
seguridad que se mitigarán?

• Acceso multimodal
• ¿Cómo mejorarán las mejoras el acceso a
la red local?

SELECCIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS*

• Equidad
• ¿Cómo reduce este proyecto las barreras para
las comunidades históricamente excluidas?

• Mitigación del clima
• ¿Cuáles son las mejoras que ayudan a reducir
las millas recorridas en vehículos y la
ocupación individual en los mismos?

• Apoyo y compromiso local
• ¿Cómo se han comprometido históricamente
las comunidades excluidas?
• ¿Cuál es el nivel planificado de participación
de la comunidad a través de la finalización del
proyecto?

• Aprovechamiento de oportunidades
• Preparación del proyecto
• Estatus de buenas condiciones
*Los criterios finales de evaluación del proyecto "ponderaciones" se determinarán en
septiembre de 2022.

ACTIVIDADES ELEGIBLES
• Reconfiguraciones
de carreteras
• Mejoras en las
intersecciones
• Mejoras en el cruce
• Aceras
• Instalaciones para
bicicletas
• Marquesinas,
bancos y servicios
de las paradas de
autobús
• Iluminación

• Componentes para
mitigar problemas de
tráfico
• Árboles en las aceras
• Componentes en la
entrada
• Infraestructura verde
• Mobiliario urbano
• Reparación de
pavimentos
• Infraestructura de
aguas pluviales

NUESTRAS PREGUNTAS PARA USTED
• ¿Cuáles son las organizaciones en su área que trabajan en salud,
seguridad o transporte y con las cuales debemos ponernos en contacto?
• ¿Cuáles cambios en las carreteras ayudarían a que usted sienta mayor
seguridad?
• ¿Cuáles cambios en las carreteras aumentarían las probabilidades de que
usted caminara, andara en bicicleta, patineta o monopatín, o usara el
transporte público?

¿PREGUNTAS DE IMPORTANCIA
SOBRE LAS CALLES?

Robin Wilcox, División de Transporte Público de ODOT
robin.a.wilcox@odot.oregon.gov
971.701.5920
https://www.oregon.gov/odot/rptd/pages/index.aspx

Compensación a los
miembros de PartnerSHIP
•
•

•

•

•

La OHA se compromete a compensar a los socios de la comunidad por su
participación en los procesos de la agencia.
Los miembros de una agencia u organización que participan en el PartnerSHIP sin
compensación económica por su tiempo pueden recibir compensación como
personas particulares.
Los miembros que están en una posición remunerada en una agencia sin fines de
lucro y sin una fuente de financiamiento dedicada para participar en PartnerSHIP
también son elegibles para recibir una compensación en nombre de su
organización.
Tarifa de $ 40 / hora para incluir el tiempo dentro y fuera de las reuniones. Esto
incluye leer documentos y responder a correos electrónicos relacionados con
PartnerSHIP y HTO, y la participación en comités y grupos de trabajo.
Envíe la factura (y un formulario W-9 si se presenta como individuo) a la OHA al
menos trimestralmente. El depósito directo está disponible y se recomienda.

DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Oficina de la Dirección de Salud Pública del Estado

Preguntas para discusión
• ¿Qué preguntas tiene sobre el proceso actual de
compensación?

• ¿Cuáles son las barreras para solicitar una
compensación?
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Receso
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Datos de lesiones por armas de fuego
y prevención de la violencia en la
comunidad
Reunión mensual de PartnerSHIP
10 de julio de 2022

Laura Chisholm, PhD, MPH
Gerente, Sección de Prevención de Lesiones y Violencia
División de Salud Pública de Oregon

Tendencias de lesiones por armas de fuego
•

593 residentes de Oregon murieron por arma de fuego en 2020 ...368 de esos
casos fueron con pistolas.

•

Admisiones en hospitales y servicios de emergencias relacionadas con armas de
fuego:
• 596 en 2019
• 820 en 2020
• 926 en 2021 (estimado)

El suicidio es la causa número 1 de muertes por arma de fuego en Oregon.
•
•

4 de cada 5 (82%) muertes por armas de fuego son muertes por suicidio.
Las armas de fuego fueron el medio para más del 50% de las muertes por suicidio
en 2019.

Informe Anual de Estadísticas Vitales de Oregon, tablero de lesiones. Centro de Estadísticas de Salud,
Asociación de Hospitales y Sistemas de Salud de Oregon. Datos de alta hospitalaria y datos del servicio de emergencias.
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Tendencias de lesiones por armas de fuego
El homicidio es la causa número 2 de muertes por arma de fuego en Oregon.
•
•
•

Casi 1 de cada 7 muertes por armas de fuego (14%) son muertes por homicidio.
De 2016 a 2018, el homicidio con arma de fuego ocurrió con mayor frecuencia en
el contexto de la violencia de pareja y la violencia de pandillas.
De 2016 a 2018...
• 39 incidentes de violencia armada en Oregon involucraron más de una
muerte
• Dos tercios de estos se clasifican como homicidios-suicidios
• Las armas de fuego fueron el mecanismo de lesión para el 89% de las muertes
en eventos de homicidio-suicidio.2

Informe Anual de Estadísticas Vitales de Oregon, tablero de lesiones.
Sistema de Informes sobre Muertes Violentas de Oregon
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En Oregon, algunos grupos tienen tasas más altas de lesiones
por armas de fuego que otros.
Los hombres tienen casi seis veces más probabilidades que las mujeres de morir por una lesión con
arma de fuego.
•

hombres blancos no hispanos mayores, mayores de 65 años (alta tasa de suicidio)

•

hombres afroamericanos jóvenes no hispanos de 15 a 44 años de edad (alta tasa de
homicidios)

Un número desproporcionado de suicidios con armas de fuego de Oregon ocurre en áreas rurales.
Como resultado del racismo sistémico, la discriminación y las estructuras sociales opresivas, un
número desproporcionado de homicidios con armas de fuego en Oregon se presenta en áreas
urbanas y los hombres jóvenes de color corren un mayor riesgo de convertirse en víctimas de
homicidio por arma de fuego.
En comparación con la población general, en 2019:
•

Las personas negras residentes de Oregon tenían 6.6 veces más probabilidades de ser admitidos
en el departamento de emergencias o en el hospital por lesiones con armas de fuego.

•

Los indígenas estadounidenses/ nativos de Alaska tenían 1.5 veces más probabilidades de ser
admitidos en el departamento de emergencias o en el hospital por lesiones con armas de fuego.
Informe Anual de Estadísticas Vitales de Oregon, tablero de lesiones. Centro de Estadísticas de Salud de Oregon
Asociación de Hospitales y Sistemas de Salud de Oregon. Datos de alta hospitalaria y datos del servicio de emergencias.
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Proyecto de Ley de la Cámara 4045 de 2022 –
Prevención e Intervención de la Violencia Comunitaria

HB 4045 busca:
• Ampliar la capacidad y establecer una fuente consistente de
financiamiento para los programas hospitalarios que previenen el
trauma y la violencia de represalia después de incidentes de
violencia comunitaria
• Abordar los factores de riesgo y apoyar los factores de protección
relacionados con la violencia comunitaria
• Establecer una vía profesional para la intervención de pares de
atención hospitalaria en casos de violencia.

5

Hitos de implementación de HB 4045
• Aprobar un programa nacional de capacitación y
certificación para profesionales de prevención de la
violencia (OHA)
• Buscar la aprobación para facturar a Medicaid por los
servicios de intervención de violencia en el hospital (OHA)
• Suministrar subvenciones:
• $2.5 millones: para abordar los factores de riesgo y apoyar los
factores de protección relacionados con la violencia
comunitaria (POIC)
• $1.5 millones: para aumentar la capacidad de los programas
de intervención de violencia basados en hospitales existentes
en el condado de Multnomah (Healing Hurt People) (POIC)
• $1 millón: para apoyar la expansión de los programas de
intervención de violencia en hospitales fuera del Condado de
Multnomah (OHA)
6

Para obtener más información
Sitio web de seguridad de armas de fuego de la OHA
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/SAF
ELIVING/Pages/Firearm-Safety.aspx
Prevención de la violencia con armas de fuego de los CDC
https://www.cdc.gov/violenceprevention/firearms/index.html
Healing Hurt People
https://drexel.edu/cnsj/healing-hurt-people/overview/
Proyecto de ley de la Cámara de Representantes 4045
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2022R1/Downloads/
MeasureDocument/HB4045/Inscrito
7

Información para comunicarse
con el programa
Laura Chisholm, PhD, MPH
Gerente de Sección, Programa de Prevención de Lesiones y Violencia
Autoridad de Salud de Oregon, División de Salud Pública
laura.f.chisholm@dhsoha.state.or.us
(503) 841-4842
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A public health approach
Societal

Community

Societal
- Address inequity, structural racism,
and other social determinants
- Change social context through
policies

Relationship

Community

Individual
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- neighborhood greening
- infrastructure projects
- economic investments

A public health approach
Societal

Community

Relationship

Individual
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Relationship
- youth mentorship
- anti-gang programs
- problem solving skills training

Individual
- trauma interventions
(Healing Hurt People)
- lethal means safety counseling
- firearm safety training.

Seguridad y salud mental en las
escuelas de Oregon
CÓMO PROTEGER A NUESTROS ESTUDIANTES Y PERSONAL
Las familias merecen saber que nuestros hijos estarán seguros cuando
los dejemos en la puerta de la escuela para que vayan a aprender. Si
bien, Oregon tiene muchas protecciones vigentes y varios esfuerzos
nuevos están en marcha, hay más cosas que podemos hacer para
garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal.

APOYOS DE SEGURIDAD Y SALUD MENTAL
Línea informativa de SafeOregon

CREEMOS QUE
Cada estudiante debe tener acceso a una
educación que los haga sentir seguros,
bienvenidos y acogidos por sus
compañeros y su comunidad.
Crear un clima escolar positivo, centrado
en la salud mental y el bienestar de los
estudiantes, es esencial para ese objetivo.

•
•
•

•

Seguridad Escolar y Manejo de Emergencias a lo largo del estado
•

CARE & CONNECTION
El programa Care and Connection del
Departamento de Educación enfatiza la
importancia de construir relaciones
seguras y de apoyo en las comunidades
escolares y de crear espacios acogedores
para los estudiantes, las familias y el
personal; esta campaña se enfoca en
crear tiempo y espacio diario para que el
personal, los educadores y los
estudiantes puedan cimentar atención,
conexión y comunidad.

Trabaja para prevenir la violencia en tiempo real.
¡Gratis para que las escuelas la usen! 1,248 escuelas participantes.
Se puede enviar información de forma anónima por correo
electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto, aplicaciones
móviles y portal web.
Desarrollado por el Cuerpo Especial de Oregon para la Seguridad
Escolar y suministrado por la Policía Estatal de Oregon.

•

Diseñado para apoyar el desarrollo de planes de operaciones de
emergencia en las escuelas con el fin de mejorar la seguridad de los
estudiantes, este programa incluye la implementación de sistemas
integrales de evaluación de amenazas que pueden identificar
amenazas de violencia, organizar recursos para abordar esas
amenazas y mantener la seguridad psicológica en la comunidad
escolar. Los consultores de manejo de emergencia , a través de los
distritos de servicio de educación asociados, están disponibles en
todo el estado para ayudar a las escuelas a planificar la violencia
dirigida o cualquier desastre.
Creado por el Departamento de Educación de Oregon (ODE)
utilizando fondos federales limitados asegurados por ODE; se
necesitarán recursos para garantizar que estos servicios continúen
más allá de esta subvención.

Sistema de Seguridad Escolar y Prevención

•

Financiado por la Ley de Éxito Estudiantil, el sistema está diseñado
para proporcionar a los distritos escolares un sistema de apoyos
de múltiples niveles desde programas de prevención basados en el
currículo hasta intervenciones de crisis basadas en la seguridad en
asociación con la línea informativa de SafeOregon.

• Incluye apoyos para la prevención del suicidio, evaluaciones de

seguridad conductual (comúnmente conocidas como evaluaciones
de amenazas), así como iniciativas positivas de cultura y clima
escolares que trabajan para prevenir el acoso escolar y para
promover la salud mental y el bienestar en los distritos escolares
de todo el estado.
Junio de 2022

CADA ESTUDIANTE PERTENECE A NUESTRAS ESCUELAS

El ODE escribió una orientación actualizada para ayudar a los distritos
escolares a identificar comportamientos inapropiados basados en sesgos, así
como una Guía de respuesta a incidentes por sesgo que proporciona a los
distritos un enfoque transformador para responder ante incidentes de sesgo.

FORTALECIMIENTO DE LA
SALUD MENTAL EN LA
EDUCACIÓN (SMHIE)
Este programa, financiado a través de
subvenciones, aborda la considerable
necesidad de una infraestructura para la
salud del comportamiento robusta,
impulsada por la comunidad, lingüística
y culturalmente receptiva en las
comunidades escolares de Oregon, en
asociación con la Autoridad de Salud de
Oregon (OHA) y el Centro de Desarrollo
Humano de la Facultad de Educación de
la Universidad de Oregon.
La iniciativa consta de 3 componentes
principales:

(1) Aumentar la alfabetización en
ENFATIZAR LAS FORTALEZAS, LA RESILIENCIA Y MEJORAR LAS
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
El ODE creó el Modelo Integrado de Salud Mental y el kit de
herramientas de salud mental en asociación con la Autoridad de Salud de
Oregon (OHA) y compiló una biblioteca de recursos de salud mental para
estudiantes, familias y educadores.
Diseñado para ayudar al personal, estudiantes y cuidadores con
herramientas relacionadas con la salud mental centradas dentro de un
continuo de atención que satisfaga las necesidades de seguridad física
y emocional, conexión social, identidad, diversidad y propósito de
cada persona.

SALVAR VIDAS A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN
Y LA INTERVENCIÓN
La Autoridad de Salud de Oregon (OHA) y el ODE se han asociado en la prevención, la
intervención y la postvención del suicidio que encajan en un sistema de apoyos a
través de Lines for Life y Oregon YouthLine. Esto también incluye recursos para los
planes integrales del distrito para la prevención del suicidio estudiantil y que requiere la
Ley de Adi, así como capacitación sin costo, planes de estudio y servicios a través de los
programas de Big River de la OHA.

Para obtener más información, visite www.oregon.gov/ode

salud mental a través de un
programa educativo de
aprendizaje digital y los recursos
que lo acompañan;

(2) Desarrollar e implementar

cursos de salud del
comportamiento con
credenciales y comunidades de
aprendizaje profesional; y

(3) Co-diseñar e implementar un

proyecto de atención
comunitaria (CCP) para mejorar
la infraestructura de salud del
comportamiento en 4 distritos
escolares que representan la
diversidad racial / étnica,
lingüística, geográfica y
sociodemográfica de las
comunidades escolares de
Oregon.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
PARA PREGUNTAS
ODE.MentalHealth@ode.oregon.gov
ODE.SSEM@ode.oregon.gov

Apoyo a los miembros de
PartnerSHIP
• Línea de apoyo a la salud del comportamiento de Lines for Life de
Oregon, que incluye consejería sobre drogas y alcohol

24/7, 800-923-4357
• Lines for Life- Línea de crisis para personas negras, indígenas y de
color (BIPOC) para Apoyo a la Equidad Racial.

De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5 p. m., 503-575-3764
Responden consejeros BIPOC
• Vida de respuesta (Trey Doty)
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. 503-320-8775
DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Oficina de la Dirección de Salud Pública del Estado

Siguientes pasos y reflexiones finales
Siguiente reunión:
Lunes, 12 de septiembre
1:00 – 3:00pm
Recordatorios:
• Miembros de PartnerSHIP elegibles para recibir
compensación; la plantilla de las facturas está
publicada en Basecamp
• No hay reunión en agosto por receso de verano
DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Oficina de la Dirección de Salud Pública del Estado

