
¡BIENVENIDOS!
WELCOME!



Thanks for joining us for this 
conversation!

¡Gracias por acompañarnos en 
esta conversación!



A few logistics…  
Un poco de logística …

• Prefer Spanish? 
• ¿Prefiere el español? 



Tell us about yourself
Cuéntenos acerca de usted

•Who are you representing today?
•¿A quién representa hoy?



•What insurance do you, or whomever you’re 
representing, generally have?

•¿Qué seguro tienen normalmente usted, o la 
persona a la que representa?

Tell us about yourself
Cuéntenos acerca de usted



Poll / Encuesta

•PollEv.com/yamhillcommu406

•Text/texto
YAMHILLCOMMU406 to 22333

https://pollev.com/yamhillcommu406
https://www.polleverywhere.com/profile/edit
https://www.polleverywhere.com/profile/coverage_area


Poll / Encuesta

• What one or two words describe the ideal community to 
you?

• ¿Qué una o dos palabras describen una comunidad ideal 
para usted?



What is YCCO?
¿Qué es YCCO?

• We…
• are Yamhill Community Care

• serve over 30,000 people who have Medicaid insurance (Oregon Health Plan) 

• are in Yamhill County and parts of Washington and Polk Counties 

• Nosotros…
• somos Yamhill Community Care

• atendemos a más de 30,000 personas que tienen seguro de Medicaid (Plan de Salud de 
Oregón) 

• estamos en el condado de Yamhill y partes de los condados de Washington y Polk



• We…

• are also the Early Learning Hub

• coordinate early childhood care in the county 

• invest in local programs to prevent health problems and support wellness 

• have about 35 staff members 

• Nosotros…
• somos también el Centro de Aprendizaje Temprano

• coordinamos la atención a la primera infancia en el condado 

• invertimos en programas locales para prevenir problemas de salud y apoyar el bienestar 

• tenemos alrededor de 35 miembros en nuestro personal



POLL: 
In your view of Yamhill Community Care, 

• Does YCCO have positive partnerships in the community?
• Does YCCO support communities that are targeted, marginalized, or disadvantaged? 
• Does YCCO use community voice and experience to make its decisions?

ENCUESTA: 
Según usted ve Yamhill Community Care, 

• ¿Tiene YCCO socios positivos en la comunidad?
• ¿Apoya YCCO a las comunidades que son señaladas, marginadas o desfavorecidas? 
• ¿Tiene en cuenta YCCO la voz y la experiencia de la comunidad para tomar sus 

decisiones?



Community Health Improvement
Mejora de la Salud de la Comunidad

Reducción 
de Trauma 

y Resiliencia

Salud 
Mental

Salud 
Dental

Acceso a 
la 

Atención 
Médica

Niños y 
Familias

Determinantes 
Sociales de la 

Salud



What have we been doing?
¿Qué hemos estado haciendo?

Oral health 
education

Healthy food access

Oral 
Health

Educación de salud 
bucal

Acceso a alimentos 
sanos

Salud 
dental

Tobacco Quitline

Suicide prevention 

Needle exchange

Building plans to 
respond to COVID 
needs

Behavioral 
Health

Línea para dejar de 
fumar

Prevención del 
suicidio 

Intercambio de 
agujas 

Elaboración de 
planes para 
responder a las 
necesidades de 
COVID

Salud 
mental



Outreach to 
families

Parent 
education

Child abuse 
prevention

Children 
and 

Families
Extensión a las 
familias

Educación 
para padres

Prevención del 
abuso infantil

Niños y 
familias Member 

engagement 
strategy

Annual 
listening 
sessions

Supporting 
translation and 
interpretation 

Access 
to care Estrategia de 

participación 
de miembros

Sesiones de 
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anuales

Apoyo a la 
traducción e 
interpretación 

Acceso a 
la 

atención



Trauma-informed 
care training

Building health 
equity training 
structure

Trauma
Capacitación de 
información para 
la atención de 
trauma

Construir una 
estructura de 
capacitación en 
equidad de salud

Trauma
Service 
Integration 
Teams 

Traditional Health 
Workers

Travel vouchers

Housing 
initiatives

Social 
Needs Equipos de 

integración de 
servicios 

Trabajadores de 
salud 
tradicionales

Vales de viaje

Iniciativas de 
vivienda

Necesidades 
sociales



How do you think we’re doing?
¿Cómo cree que estamos haciendo las 
cosas?
POLL: 

• What does partnership with YCCO look like?
• What one or two words would describe positive partnership to you?

• ENCUESTA: 
• ¿Cómo entiende usted ser socio de YCCO?
• ¿En qué una o dos palabras describirían un socio positivo para usted?



Want to learn more?
¿Quiere más información?

Join our Steering Committee
Únase a nuestro Comité Directivo

ejohnson@yamhillcco.org

Facebook.com/yamhillcco

Email/Correo electrónico info@yamhillcco.org  

mailto:ejohnson@yamhillcco.org


We want to hear from you!
¡Queremos saber su opinión!



Breakout Sessions / Sesiones separadas



Focus Areas
Áreas de enfoque

Mental 
health & 

substance 
use

Opioids 
& pain

SuicideTobacco

Salud 
mental y 
uso de 

sustancias

Opioides 
y dolor
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Children 
and 

Families

Support with 
birth and babies

Reproductive 
health education

Health services at 
family events 

Niños y 
familias

Apoyo con el 
nacimiento y los 

bebés

Educación en 
salud 

reproductiva

Servicios de salud 
en eventos 
familiares 



Oral 
Health

Oral 
health 

education

Increase 
dental 
care 

options 

Nutrition

Oral 
health 

supplies

Salud 
dental

Educación 
de salud 

bucal

Aumentar 
las opciones 
de atención 

dental 

Nutrición

Material 
para 

higiene 
bucal



Social 
needs

Housing

Transportation

Traditional 
Health Workers

School prevention 
programs

Social support

Necesidades 
sociales

Vivienda

Transporte

Trabajadores de 
salud tradicionales

Programas 
escolares de 
prevención

Apoyo social



Trauma

Training & 
Education

School prevention 
programs

Home 
visiting

Parent 
educationTrauma

Formación y 
educación

Programas 
escolares de 
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Visita a 
domicilio

Educación para 
padres



Access 
to Care

Awareness

Telehealth 
Service 

provider 
support

Acceso a 
la 

atención 
médica

Conciencia

Telesalud 
Apoyo del 
proveedor 

de 
servicios



Breakout Sessions / Sesiones separadas



CHIP Focus Areas
Áreas de enfoque de CHIP

• Do you agree with these strategies? 
¿Está de acuerdo con estas estrategias? 

• What thoughts do you have about their importance?
• ¿Qué piensa sobre su importancia?



•What’s changed since COVID? What’s missing?

•¿Qué ha cambiado desde COVID? ¿Qué falta?



•Are there specific strategies you’d recommend within 
these areas to move this work forward? 

•¿Hay estrategias específicas que usted recomendaría 
dentro de estas áreas para avanzar en este trabajo? 



• How do these strategies and systems affect people who need 
care?

• ¿Cómo afectan estas estrategias y sistemas a las personas que 
necesitan atención?



• How have resources been distributed to impact access?

• ¿Cómo se han distribuido los recursos para mejorar el acceso?



• How are we including or excluding people in these strategies or 
decisions? 

• How do we reach people who need care?

• ¿Cómo estamos incluyendo o excluyendo a ciertas personas en 
estas estrategias o decisiones? 

• ¿Cómo podemos llegar a las personas que necesitan atención?



•Where are you seeing the biggest 
need?
•Certain parts of the county?
•Certain ages? 
•Certain genders, races, or identities?

•¿Dónde ve la mayor necesidad?
•¿Ciertas partes del condado?
•¿Ciertas edades? 
•¿Ciertos géneros, razas o 
identidades?

Local 
Needs

Necesidad
es locales



•Which areas or people do you 
think get the least support or 
fewest resources?

•¿Qué áreas o personas cree que 
reciben menos apoyo o menos 
recursos?

Local 
Needs

Necesidad
es locales



•How are we including or excluding 
people?

•How do you reach the populations 
with these needs?

•¿Cómo estamos incluyendo o 
excluyendo a las personas?

•¿Cómo podemos alcanzar a las 
poblaciones con estas 
necesidades?

Local 
Needs

Necesidad
es locales



•What is it like to use the services 
available in this area, whether 
health care or social supports?

•¿Cómo es utilizar los servicios 
disponibles en esta área, ya sean 
de atención médica o de apoyo 
social?

Local 
Needs

Necesidad
es locales



Wrapping Up 
Terminando

• What takeaways do you have from the breakouts?

• ¿Qué conclusiones sacó de las sesiones separadas?



POLL: 
What is your number one priority for 

this community?

ENCUESTA: 
¿Cuál es su principal prioridad para 

esta comunidad?



Next Steps 
Pasos siguientes

Compile  
feedback

Recopilar 
comentario

Update 
CHIP

Actualizar 
CHIP

Send out 
updated 
CHIP

Envíe CHIP 
actualizado

Convene 
Steering 
Committee

Convocar 
Comité 
Directivo

Assess need 
& 
recommend 
new 
strategies

Evaluar la 
necesidad y 
recomendar 
nuevas 
estrategias



Keep in touch 
Mantenerse en contacto

Join our Steering Committee
Únase a nuestro Comité Directivo

ejohnson@yamhillcco.org

Facebook.com/yamhillcco

mailto:ejohnson@yamhillcco.org
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