
 

 

 

11 de agosto de 2015 
 

Kim Whitley 
InterCommunity Health Network CCO 
815 NW 9th St., Suite 103 
Corvallis, OR 97330 
 

Estimada Kim: 
 

Gracias por presentar su informe de progreso del Plan de Mejora Sanitaria de la Comunidad 2015 a la 
Autoridad de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés). Esta carta representa la aprobación por 
escrito de la OHA respecto de su informe de progreso. Entre todos los informes de progreso de CCO, la 
OHA notó las siguientes temáticas: colaboración intersectorial fuera del sistema tradicional de atención 
médica, nuevos mecanismos de financiación e intervenciones comunitarias mediante prácticas basadas 
en la evidencia. 
 

Asimismo, se resaltó la siguiente información de su informe de progreso: 
 Se renombró el Subcomité de Origen Étnico de CCO como Subcomité de Desigualdades en 

Salud, lo que implicó un cambio en el enfoque de la entidad, que ahora incluye a más socios de 
la comunidad, partes interesadas y miembros de CCO. Durante los próximos dos años, el 
Subcomité se concentrará en la identificación de áreas que presentan desigualdades de salud en 
las subpoblaciones vulnerables, que se identifican por edad, género, orientación sexual, 
discapacidades, educación, raza u origen étnico; en la determinación de las causas raíz y en el 
desarrollo de un plan estratégico para abordar las desigualdades de salud. 

 Se completó un inventario de los trabajadores del sistema de salud tradicional, y se desarrolló un 
aprendizaje colaborativo para los proyectos pilotos sobre métodos de pago alternativo a estos 
trabajadores.  

 Se impulsa la creación y el respaldo de un grupo de trabajo de salud pública, el Comité Directivo 
Regional de Comunidades Saludables, a fin de mejorar la salud de las comunidades mediante la 
coordinación de iniciativas de salud, la búsqueda de medidas eficaces en los servicios 
combinados y en la infraestructura, y la participación de todas las partes interesadas en la meta 
compartida de garantizar oportunidades iguales en materia de salud.  

 

Como recordatorio, el Banco de Asistencia Técnica del Centro de Transformación de la OHA 
(www.transformationcenter.org/tabank) y los entrenadores de equidad en salud de la Oficina de Equidad 
e Inclusión de la OHA (www.oregon.gov/oha/oei/Pages/Training.aspx) son excelentes fuentes de 
asistencia técnica con respecto a ciertos aspectos de la implementación del plan de mejora sanitaria de 
la comunidad.  
 

Le agradecemos a usted y a su CCO por el arduo trabajo de documentar el progreso de su plan de 
mejora sanitaria de la comunidad. Si tiene alguna pregunta, escríbale a David Fischer a 
david.h.fischer@state.or.us o llame al 503-947-5522. 
 

Atentamente. 
 

David Fischer 
Administrador de contratos 
Sistemas de salud 
 

Cc: Bill Bouska 
      Elizabeth Gartman 
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