Proceso de aprobación
de solicitud de BHRN
Tenga en cuenta que cada región de condado está
avanzando en el proceso lo más rápido posible.
Trabajamos con cada condado según los presupuestos
reservados. Todas las solicitudes deberán atravesar
el proceso descrito a continuación.
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HASTA FINES DE ABRIL
El Consejo de Supervisión y Rendición de Cuentas
(Oversight and Accountability Council, OAC) y el
Oregon Health Authority (OHA) revisan las 333 solicitudes
dos veces según una rúbrica de evaluación.
DESDE MEDIADOS DE ABRIL HASTA FINES DE MAYO
A medida que se completan las rúbricas de evaluación para cada
región de condado, los subcomités del OAC revisan las rúbricas
para aprobar o denegar las solicitudes. Dos subcomités se reúnen
simultáneamente; uno se centra en la región de tres condados y el otro,
en los demás. Menos de la mitad de las solicitudes corresponden a la
región de los tres condados.
DESDE FINES DE ABRIL HASTA LA PRIMERA SEMANA
DE JUNIO
Después de la aprobación del OAC, el OHA envía cartas
de intención de adjudicación a los beneficiarios aprobados
por el OAC.
DESDE FINES DE ABRIL HASTA SEPTIEMBRE
Los beneficiarios de un condado deben trabajar para
disponer un memorando de entendimiento entre ellos a fin
de convertirse en una Red de Recursos de Salud Mental
(Behavioral Health Resource Network, BHRN). El OHA trabajará
para facilitar ese proceso, mientras colabora con cada entidad
para ultimar los acuerdos de subvención respecto de ámbitos
de trabajo y financiación determinados.
DESDE MEDIADOS DE MAYO HASTA OCTUBRE
Tras negociar los términos finales del acuerdo de subvención,
el OAC lo aprueba y se firman los acuerdos.
DESDE PRINCIPIOS DE JUNIO HASTA OCTUBRE
La financiación del OHA se hace efectiva tan pronto como se firman
los acuerdos y se disponen los memorandos de entendimiento necesarios.
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1. Las solicitudes
deben haberse
evaluado
dos veces

2. Los subcomités
del OAC aprueban o deniegan
las solicitudes

3. El OHA envía cartas
de intención de adjudicación
a los beneficiarios
aprobados por el OAC

4. Los beneficiarios negocian para convertirse en una BHRN completa

5. El OAC determina las adjudicaciones de fondos

6. El OHA emite acuerdos de subvenciones

Según la Medida 110 (M110), una BHRN solo está completa cuando se conjugan los 7 componentes
requeridos para servir a las personas.
Estos son los componentes:
• Examen de detección y evaluación
integral de las necesidades de salud
conductual
• Planificación de la intervención individual,
administración de casos y conexión con
los servicios

• Tratamiento de fácil acceso para los
trastornos por consumo de sustancias
(Substance Use Disorder, SUD)
• Servicios de apoyo de pares,
asesoramiento y recuperación
• Servicios de vivienda
• Intervención de reducción de riesgos
• Apoyo al empleo
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