Convocatoria Para Líderes Jóvenes de 15 a 19 Años: Solicitud Para El
Consejo Asesor De Jóvenes Del Oregon Health Authority
¿Quiere ayudar a los jóvenes y a las escuelas a recuperarse del COVID-19?
Se les motiva a los jóvenes a mandar su solicitud aquí antes del 31 de Marzo.
Organizaciones comunitarias (CBOs en inglés) se les anima a proponer cómo pueden apoyar al consejo
aquí antes del 31 de Marzo.

Las bases
Oregon Health Authority (OHA en inglés) está buscando líderes juveniles para ayudar a invertir $1 millón
para apoyar a los jóvenes y las escuelas en su recuperación de COVID-19. Los jóvenes de Oregón y sus
escuelas están pasando por mucho; entre otras dificultades, la pandemia ha:
-

Interrumpido la vida de los jóvenes en sus comunidades, escuelas y actividades, lo que genera
mucho estrés, trauma y dolor.
Creado la necesidad de aprendizaje remoto y cambios en el aprendizaje en persona, lo que ha
traído nuevos desafíos y dejado a algunos jóvenes con necesidades sin cumplir.
Disminuido la interacción social en persona.
Afectado la salud mental.
Creado una carga financiera.

Para respaldar estas necesidades, OHA está aceptando solicitudes de jóvenes y organizaciones
comunitarias que atienden a jóvenes para formar parte o apoyar un consejo asesor de jóvenes en todo
el estado. Este consejo tomará decisiones sobre cómo invertir $1 millón para aumentar la capacidad en
las escuelas y comunidades para servir mejor a los jóvenes y las escuelas a medida que se recuperan de
la pandemia.

Compromiso del OHA con la equidad en salud:
El OHA se compromete a buscar la participación en este consejo de jóvenes de las comunidades más
afectadas por la COVID-19 y las desigualdades de salud, incluidos jóvenes de color, jóvenes de
comunidades tribales, jóvenes con discapacidades, jóvenes que experimentan inestabilidad de vivienda,
jóvenes de comunidades inmigrantes y jóvenes LGBTQIA2S+. El OHA proporcionará al consejo asesor de
jóvenes el objetivo general de promover la equidad en la salud a través de su trabajo. El OHA define la
equidad en salud como:

“Oregón habrá establecido un sistema de salud que genere equidad en la salud cuando todas las
personas puedan alcanzar su máximo potencial de salud y bienestar y no estén en desventaja por su
raza, etnia, idioma, discapacidad, edad, género, identidad de género, orientación sexual, clase social. ,
intersecciones entre estas comunidades o identidades, u otras circunstancias socialmente determinadas.
Lograr la equidad en salud requiere la colaboración continua de todas las regiones y sectores del estado,
incluidos los gobiernos tribales para abordar:
-

La distribución o redistribución equitativa de los recursos y el poder ; y
Reconocer, reconciliar y rectificar las injusticias históricas y contemporáneas”.

¿Qué es un Consejo Asesor Juvenil?
Un consejo asesor juvenil (YAC, en inglés) es un equipo de servicio y toma de decisiones liderado por
jóvenes que ayuda a una organización a tomar decisiones que afectan a la juventud. Los YAC pueden
tener diferentes estructuras, composiciones y autoridad para la toma de decisiones, pero el objetivo es
empoderar a los jóvenes para que sean líderes del desarrollo de políticas y programas. Aquí hay un par
de videos cortos que describen ejemplos de YAC en todo el estado y el mundo:
-

-

https://www.youtube.com/watch?v=k6HZvS61eJY (Hillsboro, OR– vídeo en inglés)
https://comicrelief.org/youth-advisory-council (Comic Relief – vídeo en inglés)
https://vimeo.com/226931555 (Muskegon County, MI – vídeo en inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=m1x4aLalotQ&t=1s (Explicación más general de la junta y
las comisiones del gobierno, incluido el comité asesor de jóvenes en Tigard, OR – vídeo en
inglés)
https://co.usembassy.gov/es/education-culture-es/ya-es/ (Embajada de Estados Unidos en
Colombia -- vídeo en español)
https://de-de.facebook.com/CAJPR/videos/queda-una-semana-parasolicitar/131995395632712/ (Departamento de Salud de Puerto Rico - vídeo en español)

¿Qué se espera de los jóvenes que participen en el Consejo Asesor Juvenil del OHA?
El OHA designará a 20 jóvenes para servir en YAC desde marzo de 2022 hasta junio de 2023 (15 meses).
Se espera que los jóvenes:
-

-

DEDIQUEN TIEMPO : Contribuyan con su valiosa experiencia y conocimientos:
o Asista a una reunión de YAC de 2 horas una vez al mes.
o Dedique unas 3 horas adicionales al mes a las actividades del consejo. Asista a dos
retiros de medio día (4 horas).
o Todas las reuniones y retiros serán de asistencia virtual en los meses iniciales del
consejo. Esto puede cambiar según los comentarios de los miembros del consejo
juvenil y los cambios en los protocolos de salud y seguridad.
DEFINIR: Trabajar juntos para definir lo que significa para las escuelas y las comunidades
recuperarse del COVID-19:
o Definir cómo se ve la recuperación y los valores de la recuperación.
o Identificar las necesidades y las inequidades en la salud que son una prioridad para los
jóvenes.

-

o Tener conversaciones sobre la equidad en la salud y la participación de la comunidad.
o Hablar de lo que ya está pasando.
INVERTIR: Trabajar con el personal del OHA para invertir $1 millón en proyectos y programas
que aborden los valores y necesidades identificados por YAC.
MEJORAR: Ayudar al OHA a comprender qué acciones, políticas y prácticas puede tomar OHA
para mejorar la participación de los jóvenes en el estado.

¿Quién es elegible?
-

Cualquier joven de 15 a 19 años en el momento de la solicitud.
Debe vivir en Oregón.

¿Qué hay para ti?
Los jóvenes que sean parte del Consejo Asesor de Jóvenes recibirán:
-

-

-

Un estipendio de $45/hora por todo el tiempo dedicado a las actividades del consejo. Los
jóvenes tendrán la opción de depósito directo a una cuenta bancaria o una selección de tarjetas
de regalo. Tenga en cuenta que el OHA requerirá formularios de impuestos (W-4).
Horas de servicio comunitario: los jóvenes pueden recibir horas de servicio comunitario en lugar
de financiación/compensación si lo prefieren y/o si no pueden recibir
financiación/compensación por su participación.
Mentoría de funcionarios estatales de salud pública y socios de la comunidad adulta.
Capacitaciones sobre alianzas entre jóvenes y adultos y equidad en salud.
Oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional relacionado con la salud pública, la
educación y el apoyo comunitario.
La oportunidad de marcar una diferencia positiva en la vida de los jóvenes de Oregón.

¿Cómo pueden participar las organizaciones comunitarias que dan apoyo a los jóvenes?
Las organizaciones comunitarias (CBO en inglés) tienen varias opciones para apoyar el trabajo del
consejo asesor de jóvenes. Las CBO son elegibles y pueden solicitar hasta $10,000 para apoyar
cualquiera de las actividades a continuación:
-

-

Identificar y apoyar a un joven para servir en el consejo. Alentamos a los jóvenes que
representan a organizaciones comunitarias que sirven a los jóvenes a postularse. El apoyo
podría incluir llegar a los jóvenes para que presenten solicitudes, proporcionar tecnología o
espacio para trabajar fuera del consejo, aliviar las barreras para servir en el consejo, etc.
Brindar tutoría a uno o más miembros del consejo de jóvenes. OHA está buscando
organizaciones que brinden tutoría tanto formal como informalmente al consejo.
o Asientos para consejo de mentores adultos: OHA está buscando de 3 a 5 mentores
adultos para formar parte del consejo en los meses iniciales (verano de 2022) para
proporcionar alianza y tutoría a los miembros jóvenes. Los adultos no tendrían
autoridad para tomar decisiones, pero brindarían apoyo a medida que se forma el
consejo.
o Mentores “fuera de línea”: OHA también busca apoyar a las organizaciones para que
asesoren a sus representantes juveniles fuera del horario del consejo. OHA buscaría
mantener a estos mentores al tanto de todos los procedimientos del consejo y los

-

invitaría a una reunión trimestral para analizar el progreso. Esto podría ser de dos a
cuatro horas al mes de tiempo de apoyo.
Apoyar actividades de participación adicionales. Veinte miembros del consejo juvenil no
pueden hablar de todas las experiencias que enfrentan los jóvenes en Oregón. Las
organizaciones comunitarias (CBO) pueden apoyar al consejo brindando aprendizajes del
compromiso con los jóvenes en su comunidad. OHA buscará apoyar a las organizaciones
comunitarias que participan externamente en la recuperación de COVID-19 y temas
relacionados con la recuperación, incluida la definición de la recuperación y los valores en torno
a la recuperación, recomendaciones para invertir en escuelas y para los jóvenes, y
recomendaciones para mejorar la participación de los jóvenes. Esto podría incluir apoyo de
participación que ya se haya realizado recientemente en el pasado. OHA podría apoyar:
o Grupos de enfoque o sesiones de escucha
o Encuestas
o Cumbres/conferencias
o Otros métodos definidos por la organización

Lo que se anticipa para las solicitudes
28 de Febrero: Se abren las solicitudes
31 de Marzo: Se cierran las solicitudes
Abril: Se enviaron avisos de citas y avisos de financiamiento de asociaciones de CBOs
A mediados a finales de abril: Primera reunión del Consejo Asesor Juvenil del Oregon Health
Authority

