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BARRIERS|OBSTÁCULOS

Staff turnover and resource redistribution|
Rotación de personal y redistribución de recursos

Virtual and hybrid settings | Entornos
virtuales e híbridos
Overall increased need | Aumento general
de la necesidad

Next Steps
Pasos siguientes

Finalize
report|
Finalizar el
informe

Submit 6/30
to OHA |
Presentarlo
el 30 de junio
ante la OHA

Continue
monitoring and
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Continuar el
seguimiento y
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Develop next
CHA 12/31/22
| Desarrollar
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Salud
Comunitaria
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31/12/22

Develop next
CHIP by
6/30/22 |
Desarrollar el
próximo
programa de
seguro de salud
infantil antes
del 30/6/22

