Temas del entrenamiento

Entrenamiento Requerido para Trabajadores
de Atención Domiciliaria y Apoyo Personal
A partir del 1.º de septiembre de 2021, se requiere el entrenamiento para todos los
trabajadores de atención domiciliaria y apoyo personal, y para asistentes de cuidado
personal. Los trabajadores inscritos antes de dicha fecha deben tomar el entrenamiento
de refuerzo a más tardar el 31 de marzo de 2022 para poder seguir trabajando.

Apoyar las
necesidades
físicas y
emocionales
• Ofrecer servicios
autorizados
• Comunicación efectiva
• Valorar la
autodeterminación
• Ofrecer servicios y apoyos
centrados en la persona

Administración de
medicamentos

• Ofrecer apoyo
• Seguridad de
medicamentos
• Entender cuando se
necesita entrenamiento
adicional
• Reconocer eventos
adversos a los
medicamentos

Medidas de
seguridad y
emergencia
•
•
•
•

Prevención del abuso
Reporte de incidentes
Control de infecciones
Mecánica corporal
apropiada

Roles y
responsabilidades
de los HCW y PSW
• Informador/a
obligatorio/a
• Estándares
profesionales
• Proveedor inscrito en
Medicaid
• Tareas del empleado
del consumidor
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Ofrecer servicios
centrados en la
persona
• Respaldar a los consumidores
para alcanzar sus metas de vida
• Empoderar a los consumidores
a tomar sus propias decisiones
• Reconocer que los
consumidores son expertos
cuando se trata de sus
propias vidas

Ofrecer cuidado
personal

• Lista de tareas y acuerdos
de servicio
• Seguridad
• Entender cuando se
necesita entrenamiento
adicional
• Servicios y apoyos
centrados en la persona

¿Por qué es importante el
entrenamiento para las personas
que reciben servicios?

¿Por qué es importante
el entrenamiento para los
trabajadores?

• Maximiza la salud, el bienestar, la calidad
de vida y la seguridad
• Los servicios se proporcionan en base a
las preferencias, metas y aspiraciones de
los consumidores
• Permite la participación comunitaria

•
•
•
•
•
•

Asegura el bienestar y la seguridad
Mejora la satisfacción en el trabajo
Longevidad de la carrera
Reduce las lesiones en el trabajo
Oportunidad de crecimiento
Avance de carrera

¿Cuál es el número de horas que se requiere para entrenamiento?
Orientación

(para nuevos solicitantes)

4

Entrenamiento
de refuerzo

(para trabajadores actuales)

8

12

Entrenamiento principal

*para nuevos trabajadores —
120 días a partir del registro del/de
la trabajador/a)

12
Educación continua

(para todos los trabajadores)

¿Quién ofrece el entrenamiento
requerido?

¿Cómo puedo obtener
más información?

El entrenamiento Carewell SEIU 503 es una
sociedad entre el estado y el SEIU 503. Carewell
ofrecerá el entrenamiento para los trabajadores.
Trabaja en sociedad con:

Comisión de Atención Domiciliara de Oregon:
https://go.usa.gov/xvVVT
Entrenamiento Carewell del SEIU 503:
www.carewellseiu503.org/training
Calendario para el entrenamiento requerido para
trabajadores de atención domiciliaria y apoyo
personal: https://apps.state.or.us/Forms/Served/
ds2519b.pdf
Preguntas Frecuentes: https://apps.state.or.us/
Forms/Served/ds2527b.pdf

• SEIU 503
• Departamento de Servicios Humanos
de Oregon
• División de Sistemas de Salud de la
Autoridad de Salud de Oregon
• Comisión de Atención Domiciliara
de Oregon

Puede obtener este documento en otros idiomas, tipografía grande, braille o en otro formato que
usted prefiera. Comuníquese con la Comisión de Atención Domiciliara de Oregon al 877-6246080. Aceptamos llamadas de retransmisión o puede llamar al 711.
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