
Sesiones de escucha (foros) sobre los Servicios de Salud Mental de la or-
ganización del cuidado coordinado del Este de Oregon (Eastern Oregon 
Coordinated Care Organization).

Estimados miembros y socios de la comunidad: 
¡Queremos que nos comparta su opinión! La 
Organización de Cuidado Coordinado del Este 
de Oregón (Eastern Oregon Coordinated Care 
Organization - EOCCO) presentará tres “sesiones 
de escucha” (foros comunitarios) virtuales para 
obtener información y retroalimentación sobre 
nuestros Servicios de Salud Mental (conductual) en 
las siguientes fechas: 
• martes 1ero de diciembre (sesión para los 

miembros de la comunidad, socios y usuarios 
de servicios). 

• miércoles 2do de diciembre (sesión para los 
miembros de la comunidad que prefieren hablar 
español) socios y usuarios de servicios . 

Todas las Organizaciónes de Cuidado Coordinado 
(CCOs) en el Estado de Oregon, tienen un contrato 
con las Autoridades de Salubridad del estado 
(Oregon Health Authority) el cual les requiere que 
desarrollen un plan de Servicios de Salud Mental. 
El plan de servicios, es requerido por la ley, debe 
de atender las necesidades de las comunidades 
locales (debe ser un plan “local”) y llevarse a cabo 
conjunto con Las Autoridades Locales de Salud 

Mental (Local Mental Health Authorities).  Se 
enviará la versión final del plan a las Autoridades 
de Salubridad del estado a más tardar el 2 de enero 
de 2021. El equipo de Participación Comunitaria 
(EOCCO Community Engagement and Health 
Systems) presentará la información a los socios 
comunitarios de la región de EOCCO después de 
que el plan haya sido finalizado y aprobado por las 
Autoridades de Salubridad del estado.
Acompañenos durante uno de los foros 
comunitarios para conocer nuestro plan para 
brindar servicios en la región de EOCCO y para 
que nos brinde su opinión.  Anticipamos que la 
duración de la presentación y los comentarios de 
los participantes será de una hora; sin embargo, las 
reuniones se programarán para una duración de 90 
minutos para garantizar que todos los participantes 
tengan la oportunidad de participar sin sentirse 
apurados debido a limitaciones de tiempo. 
¡Valoramos su opinión y su tiempo y esperamos 
verla/o y escuchara/lo!

Saludos cordiales, 

Karen Wheeler, MA
Miembra de la Mesa Directiva y Enlace 
de Poblaciones Tribales,  EOCCO
Directora Ejecutiva, GOBHI
503-302-6151
kwheeler@gobhi.org

Jorge Ramírez García, PhD
Consultante Superior de Equidad de 
Salud e Investigación, GOBHI  
Presidente, Comité de Equidad de 
Salud, EOCCO
503-851-5083
jramirez@gobhi.org
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Por favor, seleccione una de las siguientes opciones: 

Martes 1 de diciembre 2020
Opción # 1 - Ingles
8:30-10 a.m. (PST)
Identificación de la reunión
meet.google.com/mkx-huie-arq
número de teléfono
(de Estados Unidos) 
1 740- 324-5468529352
PIN:678 #

 Opción # 2 - Ingles
12:30 - 2:00 PM (PST)
Identificación de la reunión
meet.google.com/xzv-cvuk-fmc
número de teléfono
(EE. UU.)+ 1803-999- 3198
PIN: 767 946 722 #
 

Opción # 3 - Ingles
5:30 - 7:00 PM (PST)
Identificación de la reunión
meet.google.com/qbo-bsqp-jaa
número de teléfono
(EE. UU.)+ 1478-254-9649
PIN: 724 749 214 #

 

Miércoles 2 de diciembre 2020 
Opción # 4 - Español
2:00 - 3:30 PM (PST)
Identificación de la reunión 
meet.google.com/qdy-umrj-kom
Número de teléfono
(EE. UU.)+1 608-909-0240
PIN: 215 482 849 #
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