
 
Formulario de Interés del Consejo Consultivo de la Comunidad de Trillium 

Condado de Clackamas/Multnomah/Washington Counties   
 

Estimado miembro de la comunidad:  

Gracias por su interés en comenzar a ser miembro del Consejo Consultivo de la Comunidad (por sus 
siglas en inglés, CAC) de Trillium Community Health Plan. El Consejo brinda comentarios y realiza 
sugerencias al Órgano Rector de Trillium. La página 2 de este formulario tiene información sobre los 
requisitos legislativos de Oregon para el Consejo, así como las funciones y obligaciones de los 
miembros.  

Nombre:               

Dirección:               

Ciudad, estado, código postal:            

Teléfono:               

Correo electrónico:              

Firma:          Fecha:       
     

Elija una opción: 

☐Me gustaría desempeñarme en el CAC como miembro de Oregon Health Plan (por sus siglas 
en inglés, OHP) que actualmente se encuentra inscrito en OHP (o tiene familia inmediata en 
OHP).  

☐Me gustaría desempeñarme en el CAC como miembro de la comunidad en general 
representando otros grupos o comisiones de la comunidad.  

☐ Me gustaría desempeñarme en el CAC como representante del condado de (☐Lane, ☐Linn, 
 ☐ Douglas).   

☐ Me gustaría desempeñarme en el CAC como líder de la comunidad ajeno al sistema de atención 
de salud. 

Indíquenos por qué quiere ocupar un puesto en el CAC de Trillium. Indíquenos cualquier experiencia 
que tenga con servicios de salud física, salud mental o tratamiento por abuso de sustancias. Si usted 
es un proveedor de servicios sociales o un representante gubernamental, comparta su interés en 
prestar servicio en el CAC.  

               

               

                

Si vive en una comunidad rural en el condado de Clackamas, Multnomah or Washington y 
también le gustaría formar parte del Consejo Consultivo Rural, marque este casillero. ☐   



 
CÓMO ENVIAR SU FORMULARIO DE INTERÉS 
Las personas a las que les gustaría ocupar un puesto en el CAC deben completar la página uno y 
enviarla por correo postal o correo electrónico a la dirección y al contacto que se indica a 
continuación.  

Envíe por correo a: Trillium Community Health Plan  
ATTN: Debi Farr 
P.O. Box 11740 
Eugene, OR 97440-3940  

– O – Envíe por correo electrónico a:  
dfar@TrilliumCHP.com  

Para obtener más información, comuníquese con Debi Farr at dfar@TrilliumCHP.com  
o por teléfono al (541) 682-8774. 

Acerca del Consejo Consultivo de la Comunidad de la CCO  
La Sección 414.625 de los Estatutos Modificados de Oregón (por sus siglas en inglés, ORS) y las 
organizaciones de atención coordinada (por sus siglas en inglés, CCO) estipulan que debemos tener 
un consejo consultivo de la comunidad (CAC). El CAC realiza sugerencias al Órgano Rector de la 
CCO a fin de garantizar que se satisfagan las necesidades de atención de salud de los miembros y 
de la comunidad.   

El CAC debe hacer lo siguiente: 
� Incluir personas en la comunidad. 
� Hacer que los miembros de OHP constituyan la mayor parte de los miembros. 
� Reunirse al menos una vez cada 3 meses. 
� Hacer que sus miembros sean elegidos por un comité compuesto por una igual cantidad de 

representantes y miembros del condado del Órgano Rector de la CCO.  

Funciones y Responsabilidades de los Miembros del CAC  
Entre las funciones del Consejo Consultivo de la Comunidad de la CCO se incluyen las siguientes: 
� Identificar y respaldar las prácticas de atención preventiva utilizadas por la CCO. 
� Crear un programa de bienestar para la comunidad. 
� Publicar un informe anual que incluya una revisión del trabajo de la CCO y sugerencias 

realizadas al Órgano Rector de Trillium para lograr mejoras en los cambios. 

Otros requisitos: 
� Los miembros deben estar dispuestos a ocupar su puesto durante un límite de mandato de 

2 años. 
� Los miembros del CAC de Trillium pueden ocupar su puesto durante más mandatos si el Órgano 

Rector de la CCO de Trillium lo aprueba. 
� Los miembros deben planificar asistir a las reuniones del CAC al menos una vez por trimestre, 

pero una vez al mes como máximo. La frecuencia, el día y el horario se determinarán en la 
orientación en marzo de 2021.  

Consejo Consultivo Rural  
El Consejo Consultivo Rural trabaja con el Consejo Consultivo de la Comunidad y el Órgano Rector 
para garantizar que se satisfagan las necesidades de atención de salud de los miembros y las 
comunidades de áreas rurales. El Consejo Consultivo Rural (por sus siglas en inglés, RAC) también 
garantiza que se tengan en cuenta las necesidades de los miembros de áreas rurales en la atención 
brindada en áreas urbanas.  


