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Estimados amigos, 
amigas y colegas: 

Bienvenidos a nuestro Informe para la comunidad de 2021: 
Colaboración para proteger la salud y mejorar la atención.

Mientras nuestra comunidad le hacía frente al segundo año 
de la pandemia, los proveedores de atención de salud y los 
socios comunitarios se mantuvieron firmes. Durante las olas 
de desafíos, ustedes demostraron una enorme fortaleza y 
compasión, y estamos muy agradecidos por su resiliencia y 
entereza. Gracias por trabajar para protegernos a todos y todas.

Este informe captura los puntos destacados del trabajo que 
realizamos juntos a lo largo de 2021. Estamos agradecidos por 
las múltiples alianzas y colaboraciones que mostraron creatividad 
y flexibilidad al servir a nuestra comunidad, ampliar el acceso 
a la atención y encontrar nuevas formas de conectarse. 

Esperamos que disfruten aprender más sobre 
este trabajo. Gracias por su compromiso continuo 
con nuestros miembros y comunidad.

Jennifer Lind 
Directora General, Jackson Care Connect
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Imagen de 
portada: Nuestras 
colaboraciones con las 
escuelas son formas 
importantes en las 
que podemos obtener 
más información sobre 
las necesidades de 
las escuelas y de las 
familias. En la escuela 
Talent Elementary 
School, apoyamos las 
mejoras al asfalto para 
ayudar a los niños a 
seguir moviéndose.
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Parámetros grupales de calidad de 
la Autoridad de Salud de Oregón:

Incluso con los desafíos de la pandemia del COVID, el impacto 
continuo de la recuperación de los incendios y la escasez de fuerza 
laboral, nuestros proveedores trabajaron duro para brindarles a 
los miembros la atención que necesitaban. En conjunto, la red 
alcanzó los objetivos en 13 de los 14 parámetros grupales de 
calidad de la Autoridad de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas 
en inglés) y obtuvo el 100 % de los fondos grupales de calidad.

Asimismo, Jackson Care Connect cumplió con el 51.4 % del pago de 
los fondos relacionados con el Seguimiento de los Resultados de 
Emergencia (EOT, por sus siglas en inglés) para las vacunas contra 
el COVID-19.

Desempeño de los parámetros de 
calidad de la OHA de 2021
Jackson Care Connect cumplió con el 100 % de los 
objetivos para los siguientes parámetros:*

Evaluación de depresión y seguimiento
Acceso a idiomas
SBIRT
Salud mental/física/bucal del DHS
Atención posparto
Prevalencia del tabaquismo
Servicios dentales preventivos, 1-5 años
Servicios dentales preventivos, 6-14 años
Diabetes: A1c de hemoglobina
Consultas médicas de rutina para niños de 3 a 6 años
Iniciación: tratamiento de la dependencia o 
del abuso de alcohol y otras drogas
Participación: tratamiento de la dependencia o 
del abuso de alcohol y otras drogas
Evaluación bucal para adultos con diabetes
Vacunas para adolescentes
Utilización de ED para miembros con enfermedad mental

*Resultados proyectados al 15 de abril de 2022

Nuestra visión

Salud, bienestar y equidad 
para todas las personas en 
el Condado de Jackson

Membresía 
(al 31 de diciembre de 2021)

59,946 miembros 

79 % de los miembros 
de la OHA para el 
Condado de Jackson 

Donación comunitaria 

Apoyo para la recuperación 
de los incendios: $250,000

Apoyo comunitario 
relacionado con el 
COVID: $250,000

Subvenciones del Plan de 
Mejoramiento de la Salud de 
la Comunidad: $140,000

Fondos de la iniciativa 
Apoyo a la Salud para 
Todos Mediante Reinversión 
(SHARE) $100,000

Apoyo para las 
colaboraciones 
escolares: $90,000

Patrocinios de 
eventos: $50,000
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La comunidad continúa abordando 
los desafíos de la pandemia
A principios de 2021, el despliegue de las vacunas trajo esperanza 
a nuestra lucha contra el COVID-19. Nuestra comunidad se reunió 
para crear formas eficaces y con pocas barreras para que las 
personas tuvieran acceso a las vacunas. Con tantas prioridades 
comunitarias y una variedad de necesidades de la población, se 
requirió un esfuerzo coordinado para abordarlas en conjunto. 

El Condado de Jackson trabajó con Asante y Providence Medford 
Medical Center en clínicas de alto volumen con servicio de 
ventanilla, en colaboración con la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad 
de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés). La Clinica y 
Rogue Community Health colaboraron con las escuelas y los socios 
comunitarios, incluido Unete, para asegurarse de que el acceso 
fuera equitativo y de que llegáramos colectivamente a nuestra 
comunidad de habla hispana y a nuestros residentes rurales. 
Para ayudar a abordar las barreras en el transporte, Mercy Flights 
colaboró con Family Nurturing Center para llegar a las personas 
con necesidades de atención de salud complejas o necesidades 
especiales de movilidad para aplicar las vacunas en persona.

“Los miembros de nuestro 
personal agradecieron 
muchísimo las cajas de 
alimentos para la temporada 
de fiestas. Nos aseguramos 
de que se distribuyeran 
los alimentos en todos 
nuestros departamentos y 
algunas cajas incluso se 
entregaron a algunos de 
nuestros empleados más 
necesitados. Los alimentos 
estaban frescos, deliciosos y 
fueron un regalo maravilloso 
para nuestro personal. 
Gracias a Jackson Care 
Connect por colaborar con 
Rogue Food Unites para 
hacer esto posible y hacerle 
saber a los miembros de 
nuestro personal que  
son apreciados”. 
— Asante Ashland 
Community Hospital

El personal de Jackson Care Connect ayudó a Rogue Food Unites a 
preparar cajas de agradecimiento para nuestra red de proveedores.
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Gracias a nuestros socios 

Los proveedores y los socios comunitarios sufrieron estrés extremo y 
fueron testigos de un trauma intenso, especialmente durante la tensión 
provocada por la ola de Delta en el otoño. Estamos profundamente 
agradecidos por su compromiso con nuestra comunidad, incluso 
frente a ese tipo de desafíos. Al colaborar con Rogue Food Unites, 
mostramos nuestro agradecimiento de una manera más tangible. 
Juntos, creamos y entregamos más de 1,200 cajas de alimentos 
de origen local a socios comunitarios, hospitalarios y clínicos. 

Aunque las vacunas se estaban distribuyendo por todo el país, los 
índices de vacunación aumentaron lentamente y el COVID-19 siguió 
causando una enfermedad grave. En el otoño, se puso a prueba a 
nuestro sistema de atención de salud como nunca antes cuando 
la variante Delta del COVID provocó aumentos bruscos de casos y 
hospitalizaciones, lo que puso a nuestro valle en los encabezados 
de las noticias nacionales. Esto, en combinación con el agotamiento 
de los proveedores y la escasez de fuerza laboral, puso a 
los hospitales y a las clínicas bajo un estrés extremo mientras 
trabajaban de forma heroica para apoyar a la comunidad y priorizar 
la seguridad. A finales del año, la variante Ómicron empezó a ser la 
variante dominante y los proveedores se prepararon para otra ola.

En cada paso del camino, los proveedores y las organizaciones 
comunitarias mostraron una resiliencia y entereza increíbles al servir 
a la comunidad, maximizar las opciones de telesalud y encontrar 
nuevas formas para apoyar a nuestros miembros en donde estén. 

Apoyo para los 
miembros y la 
comunidad

Jackson Care Connect 
encontró formas únicas 
de asegurarse de 
que los miembros y la 
comunidad tuvieran al 
apoyo que necesitaban. 
Hicimos lo siguiente:

 ⊲ Establecimos un Equipo 
de Respuesta Rápida 
(RRT, por sus siglas en 
inglés) para ayudar a los 
miembros a encontrar 
vacunas contra el COVID 
y opciones de pruebas 
de COVID. El RRT 
también conectó a los 
miembros con la atención 
de salud física y del 
comportamiento y todo 
tipo de apoyos sociales.

 ⊲ Copresidimos el comité 
de salud pública del 
Centro de Equidad en la 
Vacunación para ayudar 
a garantizar que todas 
las poblaciones tuvieran 
acceso a las vacunas.

 ⊲ Proporcionamos 
más de $250,000 a 
las organizaciones 
comunitarias afectadas 
por el COVID y nos 
enfocamos en aquellas 
que abordaban la falta 
de hogar, la inseguridad 
alimentaria y las 
poblaciones en riesgo.

 ⊲ Amplificamos los 
mensajes de salud 
pública relacionados con 
la seguridad y la eficacia 
de las vacunas a través 
de campañas mediáticas 
y mensajes públicos.

Índices de 
vacunación contra 
el COVID-19 
en 2021
Personas de 18 
años o más que 
completaron su 
serie principal de 
vacunas contra el 
COVID-19
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La atención integrada mejora las 
opciones para los miembros

Estamos comprometidos con la mejora de la atención de salud 
integral para nuestros miembros. Como una organización de atención 
coordinada, buscamos continuamente formas de integrar la atención 
física, del comportamiento y bucal, con los objetivos de mejorar el 
acceso a la atención para los miembros, mejorar los resultados de 
salud y hacer que sea más fácil para nuestros proveedores en todas 
las áreas funcionales compartir información y cuidar de nuestros 
miembros como equipo. Para desarrollar ese trabajo en 2021, 
sabíamos que nuestra red de proveedores necesitaba apoyo.

El objetivo de los esfuerzos relacionados con 
el apoyo para la fuerza laboral es fortalecer 
la red de salud del comportamiento

La red de salud del comportamiento se ha enfrentado a muchos 
desafíos durante la pandemia, mientras el estrés y el aislamiento 
llevaron a más personas a buscar servicios de salud mental y 
tratamiento para el consumo de sustancias. Esto ocasionó un marcado 
incremento en la carga de trabajo de los proveedores, así como 
en los niveles de estrés. Para ayudar a los proveedores a abordar 

“Al igual que muchos 
proveedores de salud 
del comportamiento, 
OnTrack Rogue Valley 
está experimentando una 
escasez significativa de 
personal”, dijo Sommer 
Wolcott, Directora Ejecutiva 
de OnTrack Rogue Valley, 
uno de los beneficiarios del 
fondo. “Con la ayuda de la 
financiación para el apoyo a 
la fuerza laboral de Jackson 
Care Connect, atraeremos 
a más candidatos para 
nuestras vacantes y 
también recompensaremos 
a nuestro personal 
trabajador que nos ha 
ayudado a mantener las 
puertas abiertas durante  
la pandemia”.

Personal en OnTrack Rogue Valley
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la escasez de fuerza laboral y a eliminar poco a poco el agotamiento profesional, 
proporcionamos $1.3 millones en apoyo a la fuerza laboral para nuestros socios 
principales de salud del comportamiento, como parte de una inversión más grande 
de CareOregon. La financiación se designó a esfuerzos que incluyeron bonos de 
retención, costos asociados con el apoyo de licencias y otros incentivos económicos. 

Además de financiar el apoyo, estamos trabajando en formas de fortalecer el 
ecosistema de salud del comportamiento a largo plazo. Continuamos con nuestro 
trabajo de defensoría con los funcionarios electos en cuestiones que incluyen 
apoyo económico para el reclutamiento y la retención de personal, y abogamos 
con la OHA por una menor carga administrativa para los proveedores.

El equipo de salud bucal encuentra formas creativas 
de ampliar las opciones de atención

También buscamos formas de integrar aún más la atención de salud bucal en toda 
la red de atención de salud física, porque sabemos lo importante que es para la 
salud general. Nuestro equipo de atención dental proporcionó capacitaciones y 
encontró nuevas formas de involucrar a todo tipo de proveedores en la mejora de 
la atención de salud bucal de los miembros. También trabajaron para abrir nuevos 
caminos a la atención, para que las remisiones dentales provengan de varios 
puntos en el sistema de atención de salud y apoyo social. Ese trabajo incluyó:

 ⊲ Capacitar y certificar a los proveedores de atención primaria de La Clinica en el plan 
de estudios “First Tooth”, el cual aborda los servicios preventivos de salud bucal y las 
remisiones dentales para bebés y niños pequeños. 

 ⊲ Proporcionar capacitación sobre la salud bucal y soporte técnico a especialistas en 
apoyo entre pares en Rogue Retreat.

 ⊲ Incorporar un higienista de Capitol Dental Care en Options for Southern Oregon.
 ⊲ Proporcionar kits de higiene dental a Oasis Center of the Rogue Valley a través  
de Capitol Dental.

 ⊲ Profundizar nuestra relación con el programa WIC del Condado de Jackson al duplicar  
la cantidad de solicitudes de atención vía WIC.
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En nuestra unida comunidad, somos afortunados de tener 
colaboraciones cercanas con muchas organizaciones 
que atienden a nuestros miembros. Conforme seguimos 
desarrollando estas relaciones, estamos encontrando 
maneras de fortalecer juntos a la comunidad y, en 2021, 
enfocamos nuestros esfuerzos en dos formas diferentes. 

Unite Us lanza una red local

Un esfuerzo importante fue el 
lanzamiento de Unite Us, una 
red comunitaria de intercambio 
de información con la que estamos formando una alianza, 
junto con AllCare Health. Con este lanzamiento, somos parte 
de Connect Oregon, una  creciente red estatal diseñada para 
crear un proceso cerrado y optimizado de remisiones para 
cumplir con las necesidades de los miembros y hacer que la 
atención sea más eficaz al conectar la atención de salud con las 
organizaciones de servicios sociales. Mientras desarrollamos 
esta herramienta y aprovechamos al máximo las capacidades 
que ofrece, mejoraremos la forma en que abordamos 
colectivamente las necesidades sociales y de salud comunitaria, 
mientras profundizamos nuestras relaciones unos con otros. 
Actualmente, nuestra red regional incluye 78 participantes, 
61 de los cuales provienen del Condado de Jackson.

“Nuestro equipo de Salud 
Móvil Integrada empezó 
a usar la plataforma 
de Unite Us en julio. La 
plataforma le ha permitido 
al equipo alejarse de 
los formatos digitales 
antiguos y le permite al 
proveedor dar seguimiento 
a las actualizaciones y 
conectarse con la clínica 
si hay necesidades de 
pacientes... El proceso 
es sencillo, se programa 
rápidamente a los 
pacientes remitidos y  
esta plataforma ha 
optimizado el trabajo con 
nuestros pacientes”. 

— Sabrina Ballew,  
Mercy Flights

Los socios comunitarios ayudan a los 
miembros a conectarse y a reconstruir

Sabrina Ballew dirige el 
equipo de Salud Móvil 
Integrada en Mercy Flights.
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Mantener el enfoque en la recuperación de los incendios

Nuestra recuperación del devastador incendio de Almeda en 2020 sigue siendo una de las 
necesidades más urgentes de nuestra comunidad y estamos comprometidos a ayudar con los 
esfuerzos de recuperación y reconstrucción. Para ello, dedicamos $250,000 para apoyar a las 
organizaciones que están ayudando con la recuperación de los incendios. También invertimos 
$100,000 en los fondos de la iniciativa Apoyo a la Salud para Todos Mediante Reinversión (SHARE,  
por sus siglas en inglés), a fin de apoyar a los especialistas en vivienda de Rogue Community Health. 

Nuestro trabajo también incluyó esfuerzos de reconstrucción a largo plazo, incluyendo:

 ⊲ Recuperar $352,828 en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés) utilizados para vales de motel para los miembros 
que perdieron sus viviendas o que fueron evacuados en el incendio de Almeda 
de 2020. Dichos fondos se reinvirtieron en los esfuerzos de vivienda.

 ⊲ Participar en comités para el nuevo Grupo de Recuperación a Largo Plazo de la Comunidad 
del Condado de Jackson (JCC LTRG, por sus siglas en inglés) y asignar $25,000 para ayudar 
con los esfuerzos de evaluación de las necesidades de los sobrevivientes de los incendios.

 ⊲ Ayudar a los miembros a participar en el Equipo de Transiciones de Incendios Forestales de Oregon.

El Equipo de 
Participación 
Comunitaria habla 
con miembros acerca 
de sus beneficios.
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Las inversiones en la equidad 
de salud tienen como objetivo 
mejorar el acceso a la atención 

Asegurarnos de que todos nuestros miembros puedan acceder 
a la atención de salud que necesitan es algo que está en el 
centro de nuestra misión. Esto quiere decir que trabajamos 
continuamente para lograr la equidad de salud al identificar 
y abordar las disparidades en la salud y en el acceso a la 
atención de salud, y también quiere decir que nos esforzamos 
por asegurarnos de que aquellos que tienen más riesgo de 
tener una mala salud cuenten con el apoyo que necesitan. 

Para establecer la estrategia y dirigir nuestros esfuerzos 
organizacionales relacionados con la equidad de salud, 
CareOregon contrató al Dr. James Mason como nuestro nuevo 
Director de Equidad, Diversidad e Inclusión en 2021. Jackson 
Care Connect también agregó dos nuevos puestos enfocados 
en nuestros esfuerzos locales de equidad. Nuestro personal, 
Junta Directiva y miembros del Consejo Asesor Comunitario 
también participaron en las capacitaciones y conversaciones 
continuas sobre la equidad. Estamos explorando formas en que 
podríamos extender dichas capacitaciones a nuestros socios.

Las becas apoyan las mejoras en el acceso a idiomas

Nuestro enfoque en la equidad de salud es garantizar que los 
miembros puedan obtener atención en su idioma de preferencia. 
El acceso significativo a los idiomas es esencial para que los 
miembros entiendan la atención y los servicios de salud, y 
también ayuda a mejorar los resultados de salud. Para ayudar 
a mejorar el acceso local a los idiomas, proporcionamos becas 
a seis empleados en organizaciones asociadas para completar 
una capacitación de interpretación en la atención de salud y 
convertirse en intérpretes certificados o calificados. También 
proporcionamos financiación a nuestro personal clínico para 
tomar pruebas de aptitud y apoyamos el trabajo de las clínicas 
para evaluar sus necesidades, junto con incentivos económicos 

“Siento más seguridad  
[ahora que he descubierto 
todos los servicios y 
beneficios]. Siento que no 
necesito retrasar ciertos 
aspectos de mi atención. 
Quería obtener atención 
para ciertas cosas, pero 
me preocupaba el costo. 
Siento más tranquilidad”. 

— Miembro de Jackson 
Care Connect
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adicionales. En 2022, agregaremos seis proveedores adicionales de 
idiomas, incluyendo aquellos que pueden proporcionar interpretación 
de lenguaje de señas, con base en los comentarios de nuestro 
Consejo Asesor Comunitario (CAC, por sus siglas en inglés).

Los miembros comparten sus puntos de vista

Buscar y escuchar los comentarios de los miembros también es clave 
mientras trabajamos para mejorar los programas. A lo largo del año, 
trabajamos en formas adicionales de tener conversaciones con los 
miembros. Hicimos lo siguiente:

 ⊲ Participamos en conversaciones comunitarias con grupos 
comunitarios sobre las necesidades locales de vivienda.

 ⊲ Elevamos las voces y las experiencias de los miembros en nuestro 
trabajo con el proyecto de respuesta en crisis.

 ⊲ Iniciamos procesos para formar consejos consultivos de familias y 
jóvenes dentro del Sistema de Atención para Jóvenes de Jackson.

 ⊲ Realizamos entrevistas con los miembros para obtener más 
información sobre las experiencias de los miembros de habla hispana 
y los miembros que viven en áreas rurales y remotas.

“Para mí, JCC ha 
desarrollado la confianza 
con el tiempo. Siempre 
obtengo la ayuda que 
necesito rápidamente. Y 
son directos y claros. ¡JCC 
proporciona más servicios 
de los que conocía! 
Realmente están cuidando 
a la comunidad”.

— Miembro de Jackson 
Care Connect

Apoyamos a las clínicas de 
vacunas contra el COVID en 
toda la comunidad.
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Las necesidades cambiantes requieren 
flexibilidad y nuevas soluciones

El último par de años nos ha puesto a prueba a todos. Tanto el sistema de atención de 
salud como las organizaciones comunitarias se han enfrentado a desafío tras desafío y, a 
lo largo del camino, nuestra comunidad ha mostrado resiliencia, tenacidad y creatividad. 

Para apoyar a nuestros miembros durante todos estos cambios, encontramos formas 
creativas de alentarlos a obtener atención preventiva y de rutina de forma segura. También 
sentamos las bases para incrementar las opciones de servicios para nuestros proveedores 
y para incorporar nuevos aprendizajes en nuestro trabajo conforme avanzamos. 

El programa Starting Strong (Comienzo Fuerte) alienta la atención preventiva

Aunque no era posible reunirnos con los miembros en persona durante la mayor parte de 
la pandemia, sabíamos que seguía siendo importante que las familias siguieren obteniendo 
atención preventiva, incluidas las consultas médicas de rutina, las pruebas y las vacunas 
para niños. Nuestro programa Starting Strong (Comienzo Fuerte) atiende a las miembros 
embarazadas y a las familias con menores y, durante la pandemia, hemos operado este 
programa virtualmente. Los miembros pueden obtener cupones por recibir atención preventiva 
y realizar actividades saludables y pueden usar esos cupones para obtener artículos esenciales 
de cuidado infantil, como asientos de seguridad y pañales. En 2021, iniciamos una nueva 
colaboración con Family Nurturing Center y estamos trabajando con la organización en planes 
para compartir la ubicación y reabrir una tienda física de Starting Strong en un nuevo lugar.

Los trabajadores de salud tradicional apoyan a los miembros

Mientras buscamos continuamente formas de apoyar la salud general de los miembros, 
estamos construyendo una red de trabajadores de salud tradicional (THW, por sus 
siglas en inglés), incluyendo doulas, especialistas en apoyo entre pares (PSS, por 
sus siglas en inglés) y trabajadores comunitarios de salud (CHW, por sus siglas en 
inglés). Los THW apoyan la salud de los miembros de diferentes formas y, en 2021, 
fortalecimos las relaciones con los proveedores locales y empezamos a crear 
caminos para empezar a ampliar nuestra red de THW. Hicimos lo siguiente:

 ⊲ Creamos grupos de conexión entre pares para tres tipos de THW a fin 
de fomentar las relaciones y descubrir qué apoyo necesitan.

 ⊲ Desarrollamos relaciones más sólidas con las doulas locales, lo cual resultó en un 
incremento en el número de miembros que usaron los servicios de doulas en 2021.
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 ⊲ Iniciamos una colaboración con la red Pathfinder Network para proporcionar apoyo 
entre pares a los miembros involucrados con el sistema de justicia. Esto orientará 
nuestro enfoque para apoyar a los especialistas en apoyo entre pares.

 ⊲ Llevamos a cabo un programa piloto con los CHW que se conectan con los miembros 
con diabetes a través de la clínica Phoenix de La Clinica. Este programa piloto de 
$15,000 orientará la forma en que abordamos la cuota por servicio para los CHW.

 ⊲ Iniciamos un programa piloto con Rogue Retreat para capacitar 
a los CHW y cambiar los modelos de reembolso.

La salud del comportamiento explora nuevos caminos

La telesalud brindó una importante forma de acceder a la atención y esto fue especialmente 
verdadero para los servicios de salud del comportamiento, ya que les permite a los 
miembros conectarse con los proveedores y obtener la atención que necesitan, incluso 
cuando no pueden verlos en persona. A medida que avanzamos, la telesalud seguirá 
siendo una opción importante para acceder a la atención y el equipo de salud del 
comportamiento está profundizando en el apoyo y la expansión de la telesalud. 

También estamos trabajando en formas de apoyar a los proveedores de salud del 
comportamiento de una mejor forma. Esto incluye implementar al parámetro de incentivos 
del tratamiento informado por la retroalimentación (FIT, por sus siglas en inglés), así como una 
puntuación compuesta para los proveedores de salud mental y del trastorno por consumo de 
sustancias (SUD, por sus siglas en inglés), basado en estándares de mejores prácticas para 
la atención. Los proveedores de tratamiento residencial del consumo de sustancias también 
recibirán incrementos en las tarifas para ayudarles a cuidar mejor a nuestros miembros.
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