
Mensaje de Bienvenida del Director Mark Orndoff 
Jackson County Health and Human Services (JCHHS) sigue esforzándose por 
proporcionar servicios públicos que protegen y promueven  la salud y el bienestar 
de los residentes del condado. 
 
Con el paso del proyecto y la transformación de la salud en 2011 llegaron nuevos 
modelos establecidos de cuidado centrados en el paciente y enfocado a equipo.  La 
expectativa es mejorar la coordinación de servicios entre el cuidado primario, salud 
mental, dental y los proveedores de tratamiento de alcohol y drogas con un enfoque 
en prevención, gestión de enfermedades crónicas y atención centrada en la persona. 
Coordinar las organizaciones de atención médica (CCO) ahora en contrato con el 
estado para gestionar financiamiento del cuidado para el Plan de Salud de Oregon 

(OHP) - personas de Medicaid han definido el objetivo del Triple Aim: mejorar el acceso; mejorar los 
resultados; y reducción de costos.  El Financiamiento de servicios, ahora se basa en las medidas y resultados. 
 
Cambios a la ley de asistencia médica asequible permite a más personas ser elegibles para el OHP.  Casi 
16.000 personas se inscribieron durante el período de Noviembre del 2013 y Abril de 2014.  Esto supera lo 
esperado 15.100 nuevas vidas protegidas durante un período de dos años.  A partir del 1 de Septiembre, 
casi 60.000 residentes del Condado de Jackson (de 208.000) tienen OHP como beneficio en su seguro. 
 
Estamos aceptando estos cambios y utilizando esta oportunidad para mejorar nuestro servicio y sistema de 
entrega.  Es más importante ahora que nunca, en colaborar con la Asociación de agencias y maximizar 
nuestros recursos.  Estamos trabajando con varios socios de Agencia y el CCO para desarrollar e integrar 
un cuidado de salud primario. 
 
Y clínica de atención de salud conductual con el objetivo de desfragmentar el sistema y mejorar los 
resultados para nuestra población con enfermos mentalmente graves y persistentes (SPMI). Para promover 
este objetivo, estamos incluyendo un terapeuta y el personal de Salud Mental en nuestro programa de 
incapacidades en el desarrollo, en la oficina State Child Welfare, Kids Unlimited Charter School, y en  
Community Justice. 
 
JCHHS fue previamente repartida en varios sitios creando barreras en nuestro sistema.  En enero del 2015, 
salud mental del Condado de Jackson, Salud Pública, administración, incapacidades en el desarrollo y varias 
Agencias/socios de la comunidad se movieron a un edificio único que ha sido diseñado para optimizar la 
prestación de servicios eficiente y eficazmente, aumentar la colaboración con HHS y con proveedores de 
servicios externos y, en última instancia, mejorar los resultados y experiencias de las personas que acceden 
a nuestros servicios.  Los servicios se han agrupado donde se producen los vínculos naturales para la 
prestación coordinada, integrada y cuidado integral que utiliza y que naturalmente inspira un enfoque de 
equipo multidisciplinario.  A uno de los socios de agencia, La Clinica, le fue otorgado el reconocimiento 
“Clinica de nuevo acceso al cuidado primario de salud” New Point of Access Primary Care 
Clinic contribución que permite que se encuentre dentro de las nuevas instalaciones.  Esta clínica ofrece 
atención primaria y servicio dental a 3.500 clientes adicionales en nuestra comunidad.  Otros organismos 
asociados en las nuevas instalaciones incluyen Health Care Coalition of Southern Oregon, HIV Alliance, 
and Living Opportunities, Families for Community, and Oregon Pain Advisors and Pain Resiliency 
Program.  Asociaciones adicionales y el hospedaje de personal ocurrirá en el futuro.  Esos debates han 
incluido: Self Sufficiency & Child Welfare, Housing Authority, and ACCESS, sólo por nombrar algunos.  
Nuestro objetivo es no simplemente Co alojamiento sino a integrarse más con los socios de la comunidad 



y organismos con quienes tenemos clientes comunes que utilizan y comparten nuestros servicios.  
Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios en toda la comunidad.  Las 
evaluaciones de nuestros socios comunitarios y el proceso de mayor colaboración son una dinámica y 
proceso evolutivo. 

Este es un momento muy emocionante; un momento de gran cambio y desafío y estamos agradecidos por 
esta oportunidad. 


