Calendario para el entrenamiento requerido para los trabajadores de atención domiciliaria y de apoyo personal
La Comisión de Atención Domiciliaria de Oregon garantiza servicios de atención domiciliaria de alta calidad para adultos mayores
y personas con discapacidades. Los trabajadores de atención domiciliaria y apoyo personal, incluido el personal de asistencia para
el cuidado, ofrecen servicios de atención domiciliaria. Los trabajadores de atención domiciliaria y apoyo personal ayudan a las
personas con discapacidades a que vivan de forma segura e independiente en sus hogares y comunidades.

Entrenamiento piloto

Educación continua

El entrenamiento de Carewell SEIU 503
inicia el entrenamiento piloto. Aquellos que
participen en el piloto recibirán crédito cuando el
entrenamiento sea requerido en 2021.

Los trabajadores deben tomar 12 horas
de educación continua cada 24 meses.

2020

2021

2023

Inicia el entrenamiento y evaluaciones requeridos.
• 1.° de septiembre de 2021: Todos los nuevos trabajadores deben tomar la orientación antes de
inscribirse como trabajadores y completar el entrenamiento principal en un plazo de 120 días
a partir de su inscripción.
• 31 de marzo: Todos los trabajadores inscritos antes de 9/1/21 deben completar el
entrenamiento de refuerzo para continuar trabajando.

Entrenamiento y evaluaciones requeridos
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Temas requeridos del entrenamiento
Los trabajadores deben tomar:
• Orientación
• Entrenamiento principal
• Educación continua
• Entrenamiento de refuerzo (trabajadores inscritos antes
del 9/1/2021)

Los temas de la capacitación incluyen:
• Abuso y reporte obligatorio
• Confidencialidad
• Derechos del consumidor
• Administración de medicamentos
• Seguridad de medicamentos

Para más información contacte a:

• Prevención de fraude de Medicaid

Comisión de Atención Domiciliara de Oregon
https://go.usa.gov/xdXrF

• Servicios y apoyos centrados en la persona

Entrenamiento Carewell del SEIU 503
https://www.carewellseiu503.org/training

• Precauciones universales

• Atención personal y apoyo para la vida diaria
• Medidas de seguridad y emergencia;
• Requisitos, roles y responsabilidades

Pueden obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, braille o
en otro formato que prefieran. Comuníquese con la Comisión de Atención
Domiciliaria de Oregon llamando al 877-624-6080. Aceptamos llamadas de
retransmisión o puede llamar al 711.

• Cómo apoyar las necesidades físicas y emocionales de las
personas que reciben servicios
• Requisitos para los proveedores pagados con fondos de
Medicaid
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