Actas de la reunión del Consejo Consultivo Comunitario de
WVCH
Fecha:
Hora:

24 de abril de 2018
11:30 a. m. a 1:30 p. m.

Miembros del CAC:
Teri Alexander - Directora

X

Batisse Wilson - Codirectora Consumidores
Nekole Baurer - YMCA
Erin Boers - Early Learning Hub
Jamie Brasington - Consumidores
Rebecca Chávez - Condado de Polk
Donna Davis - Consumidores
Dawn Lehman - Condado de Marion
Invitados:
Melinda Avila - Legacy Health

X
X
X
X
X
X
X

Julie Conn-Johnson - Distrito escolar
de Salem-Keizer
Angel Glenn - Centro de Recursos
l JKeith - Extensión
d HOME (HYRC)
Megan
de la OSU

X

Levi Hererra-Lopez - Mano a
Mano
Tonya Johnson - Extensión de la
OSU
Kristin Kuenz Barber - NWHS
Caroline Larsen - Consumidores
Victor Reppeto - Consumidores
Angie Torres - PhTech

Personal
X

Carla Bennett - WVCH

X
X

Stuart Bradley - WVP
Patricia Godsey - WVCH
Rob Johnson - Director Ejecutivo
Kathryn McFarland - WVCH

Barb McDowell - Project Able

X

Clay Peterson - BCN

X

X

Terin McGee

X

Dustin Zimmerman - OHA

X

X
X

Kelsey Milholland - Pasante de la
ó d l - Youth ERA
Sean Moriarty

X
X

X
X

Temas de la agenda
Apertura de sesión
Se dio por iniciada la reunión a las 11:30 a. m.
Comentarios públicos
No hubo comentarios públicos.
Revisión de la agenda y
Se hicieron las presentaciones debidas.
aprobación
Se revisaron y aprobaron las actas de la reunión del Consejo Consultivo
de las actas
Comunitario (CAC) de febrero.
Declaración de objetivos y pautas Se leyeron en voz alta la declaración de objetivos y las pautas del CAC.
del grupo
Actualización de la OHA
Dustin Zimmerman, Agente Innovador de la Autoridad de Salud de Oregón
(OHA), proporcionó al CAC una descripción general sobre la reunión a nivel
estatal de Cover all Kids. Aproximadamente 45 personas asistieron a la reunión,
incluido el personal de la Organización de Atención Coordinada (CCO) y
coordinadores de difusión regional de varios socios comunitarios. Los
participantes de la reunión acordaron que sería beneficioso celebrar reuniones
comunitarias regionales específicas con el personal de la CCO y los socios
comunitarios para analizar cómo debería ser la difusión y participación de la
población de Cover All Kids. Existen barreras para que las personas participen del
programa, incluidas las barreras culturales y lingüísticas. La OHA descubrió que
se necesitan alrededor de 100 eventos de contacto para inscribir a una persona en
el programa.

La OHA realizará un foro comunitario el 28 de abril con el director de la OHA,
Pat Allen, para analizar cómo se verá la versión 2.0 de la CCO. El foro
comunitario se llevará a cabo de 9 a. m. a 12 p. m. en el Wellspring Center del
Woodburn Health Center. El objetivo de este foro comunitario es recibir
comentarios de la comunidad, de modo que es muy importante que los miembros

MAPP 2018 (Evaluación de la
Salud Comunitaria)

Actualizaciones de los RAC

de la comunidad asistan. El Sr. Zimmerman y Patricia Godsey le solicitaron al
CAC que aliente a los miembros de la comunidad a que asistan a las reuniones. La
Sra. Godsey también comentó que Chris Simpson de Recovery Outreach
Community Center (ROCC) utilizará el vehículo del ROCC para recoger a las
personas interesadas en asistir a las reuniones, y los llevará al foro comunitario.
Movilización para la Acción mediante Planificación y Participación (MAPP) es el
marco para la Evaluación de la Salud Comunitaria (CHA) en 2018. La MAPP
tiene cuatro subgrupos que se centran en la comunidad, los datos, las fuerzas de
cambio y la salud pública. El subgrupo que se enfoca en la comunidad trata los
Temas Comunitarios y la Evaluación de Fortalezas y su objetivo es reunir aportes
de la comunidad. Recopilarán esta información comunitaria a través de una
encuesta y de foros comunitarios. Actualmente, hay cuatro foros planificados: el 5
de mayo en Woodburn, el 7 de mayo en Stayton, el 23 de mayo en Independence y
el 30 de mayo en Salem. Se proporcionarán servicios en inglés y en español en
todos los foros, y las personas interesadas en asistir tendrán la posibilidad de
solicitar servicios en otros idiomas. Patricia Godsey le solicitó al CAC que invite a
los miembros de la comunidad para que asistan a estos foros. La CHA ayudará a
crear un Plan de Mejora de Salud Comunitaria (CHIP) que estará vigente durante
los próximos 5 años, de modo que es importante que la comunidad proporcione la
mayor cantidad de aportes que sea posible.
La Sra. Godsey compartió la introducción y las preguntas que se leerán en los
foros comunitarios y solicitó al CAC que le proporcionara sus comentarios. El
CAC brindó los siguientes comentarios:
• Hay palabras complejas en la introducción que deberían cambiarse (por
ejemplo, bienestar, calidad de vida, sensación de seguridad).
• Sería útil tener una definición o un gráfico con información sobre qué
significa estar saludable.
• Tal vez sea más fácil comprender palabras como “reglas y leyes” que
“políticas y procedimientos”.
• Se debería proporcionar un ejemplo de una regla que afecte la salud del
individuo.
El CAC es un comité al nivel de Junta y los Consejos Consultivos Regionales
(RAC) son subcomités del CAC. El CAC se reúne en forma mensual y los RAC se
reúnen en forma trimestral. La segunda reunión de los RAC en Dallas se llevó a
cabo en abril; a continuación se presentan algunos de los temas que se analizaron
en esa reunión:
• Métodos para dejar el tabaco
• Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS)
• Atención informada sobre trauma
• Trauma en la infancia temprana
• Barreras de transporte en el Condado de Polk
• Barreras con Logisticare
El director ejecutivo de Willamette Valley Community Health (WVCH), Rob
Johnson, también informó al RAC de Dallas que el RAC tendría acceso a casi
$25.000 en fondos en el futuro para realizar proyectos en sus comunidades, en
relación con el trabajo que la comunidad está realizando y el CHIP. Aún se está
trabajando en el marco para esta financiación.
El Consejo Consultivo Regional del área de Stayton/Sublimity se reunirá el 10 de

mayo y la Sra. Godsey solicitó al CAC que aliente a los miembros de la
comunidad para que asistan a las reuniones.
La Sra. Godsey proporcionó al CAC el calendario que solicitaron en la reunión de
marzo del CAC, que incluye las fechas de todas las reuniones del CAC y de los
RAC.

Reclutamiento de nuevos
representantes de miembros de
WVCH para el CAC

La palabra de la gente

El personal de WVCH solicitó que las reuniones del RAC de Woodburn
comiencen antes de lo planificado originalmente. La Sra. Godsey solicitó la
aprobación del CAC para iniciar las reuniones del RAC de Woodburn antes de lo
previsto y el CAC aprobó esta petición, siempre que todo el material se prepare
adecuadamente en inglés y en español.
En la reunión de marzo del CAC, los miembros del CAC completaron encuestas
para poder ver en qué medida el comité representa la diversidad en la comunidad.
El equipo ejecutivo del CAC desea reclutar a más miembros de WVCH y a
representantes de los miembros de 0 a 25 años, para representar mejor a la gran
cantidad de jóvenes que conforman la mayoría de la población de WVCH. Se le
solicita al CAC que no tenga más de 20 miembros del CAC, y al menos el 51 %
deberían ser miembros de WVCH. Actualmente, el CAC no cumple con el
requisito del 51 %. La Directora del CAC, Teri Alexander, comentó que los
servicios de interpretación están disponibles a pedido para cualquier persona que
se una al CAC.
El CAC analizó distintas ideas para promover la membresía del CAC y para
contactarse con la comunidad e incrementar la diversidad del CAC. El CAC
acordó que sería útil tener un folleto que incluya una descripción del objetivo del
CAC y los requisitos para sus miembros. La Sra. Godsey también acordó hablar
con el personal del centro de llamadas de PhTech sobre la promoción de la
membresía del CAC.
Project Able proporciona apoyo de pares y capacitación sobre apoyo de pares. La
entidad está creando un nuevo plan de estudios de capacitación sobre apoyo de
pares específico para veteranos.
Silverton Health celebra su 100.º aniversario. La entidad realizará su carrera anual
Fun Run el 12 de mayo y ofrecerá una gran variedad de opciones para celebrar su
aniversario, incluidos 100 obsequios, un puesto del Día de la Madre y distintas
actividades. También ofrecerá una sesión de natación gratuita en agosto para los
primeros 100 nadadores que lleguen a las instalaciones.
Un grupo de enfermeros de Legacy Trauma Talks entregará cascos gratuitos en el
Festival Comunitario Homer Davenport.
El Ag Fest se llevará a cabo en el recinto ferial el 28 y 29 de abril. Este es un
evento gratuito para niños de 12 años o menos.
Muchas personas están teniendo problemas con el formulario de reembolso de
Logisticare. Algunas de las barreras para obtener un reembolso de kilometraje es
llamar para obtener un número de reservación y la necesidad de obtener dos
firmas del médico.
Erin Boers del Centro de Aprendizaje Temprano de Marion y Polk presentó su

renuncia como miembro del CAC. La reunión de abril del CAC será su última
reunión con el CAC.
La sede de los Servicios para el Tratamiento de Adicciones del Departamento de
Salud y Servicios Humanos del Condado de Marion se trasladó a Silverton Road.
The Behavioral Care Network contrató a un nuevo Director Ejecutivo.
Recientemente, Youth Era abrió su nueva sede en Salem en State Street, cerca del
carrusel.
La YMCA inaugurará un nuevo centro de día que estará ubicado en una iglesia de
la zona norte de Salem. Actualmente, se están reevaluando los precios para que
sean más accesibles.
Llegó la temporada de campamentos y la YMCA tiene muchas becas disponibles
para niños que deseen asistir a un campamento.
La YMCA se encuentra en diálogo con el Departamento de Servicios Humanos
(DHS) sobre la posibilidad de ofrecer membresías gratuitas para familias de
acogida.
Northwest Human Services renovó su boletín informativo trimestral.
PhTech visitó el ROCC varias veces al mes para ayudar a las personas a obtener la
cobertura del OHP y para ayudar a los miembros de WVCH.
Una enorme cantidad de personas sin cita previa se dirige a PhTech para solicitar
ayuda para completar las solicitudes de OHP, por eso es necesario indicar a las
personas que deben llamar para concretar una cita cuando se las derive a PhTech.

Cierre/Próxima reunión

El foro comunitario en Salem se realizará en el 50+ Center el 30 de mayo por la
noche. Los organizadores aún están buscando una organización que brinde
cuidado infantil durante algunas horas durante el foro comunitario.
Se cerró la sesión a la 1:30 p. m.
La próxima reunión está programada para el 24 de mayo a las 11:30 a. m. en

