Departamento de Servicios Humanos

Adultos mayores y personas con discapacidad

500 Summer St. NE
Salem, OR 97301
1-800-241-3013

24 de enero de 2022

Estimado trabajador de atención
domiciliaria:
Durante los últimos dos años, hemos compartido con usted información sobre el
proyecto de ley 1534 del Senado y la capacitación requerida para trabajadores de
atención domiciliaria. Por ley, todos los trabajadores de atención domiciliaria
deben completar la capacitación requerida. Debe completar la capacitación de
actualización requerida antes del 31 de marzo de 2022.
El objetivo de esta carta es recordarle que la fecha límite para completar la
capacitación de actualización se acerca rápidamente. Queremos asegurarnos de que
tenga la información que necesita para inscribirse sin demora. Si ya ha completado
la capacitación de actualización, perfecto. No es necesario que haga nada más.
Solo tiene que realizar la capacitación de actualización una vez, aunque también
sea trabajador de apoyo personal o asistente de cuidado personal.
El trabajo que usted hace como trabajador de atención domiciliaria es valorado y
ayuda a los adultos mayores y las personas con discapacidad a permanecer seguros
e independientes en sus hogares y sus comunidades. Ellos cuentan con los servicios
y apoyos que usted les proporciona. Es por eso que es tan importante que complete
la capacitación de actualización antes del 31 de marzo de 2022. Los trabajadores
que no completen la capacitación requerida para la fecha límite recibirán un aviso
de despido. Esto significa que ya no podrán desempeñarse como trabajadores de
atención domiciliaria.
Para verificar si ha completado la capacitación requerida o si tiene preguntas,
puede comunicarse con Carewell SEIU 503 Training al 1-844-503-7348 o con la
Unidad de Relaciones con el Proveedor para Adultos Mayores y Personas con
Discapacidad al 1-800-241-3013.
Para inscribirse en la capacitación de actualización, visite el sitio web de Carewell
SEIU 503 Training en https://www.carewellseiu503.org/training/. Seleccione “Current
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Worker Refresher Training” (Capacitación de actualización actual para trabajadores).
Esta capacitación es una combinación de módulos en línea para hacer a su propio
ritmo y seminarios web en vivo dirigidos por un capacitador, y tiene una duración
total de 12 horas. No es necesario completar de una sola vez los módulos para hacer a
su propio ritmo; puede comenzar y detenerse según sea necesario. Los seminarios web
en vivo en línea están disponibles varias veces a la semana, incluso por la noche y los
fines de semana. Debe completar los módulos en línea y el seminario web antes de la
fecha límite.
Recibirá un estipendio de $200 a través de Carewell SEIU 503 Training cuando
complete de manera exitosa la capacitación de actualización.
Hay una excepción para completar la capacitación. Si tiene una certificación actual
otorgada por la Comisión para Trabajadores de Atención Domiciliaria de Oregón, no es
necesario que realice la capacitación de actualización. Las certificaciones incluyen:
Certificación de Desarrollo Profesional (Professional Development Certification, PDC),
Trabajador de Atención Domiciliaria (Homecare Worker, HCW) o Trabajador de Apoyo
Personal (Personal Support Worker, PSW) Excepcional, Cuadriplejía con Dependencia
de Respirador (Ventilator-Dependency Quadriplegia, VDQ) o certificación de
Trabajador de Salud Comunitario (Community Health Worker, CHW).
Para obtener información adicional sobre la capacitación requerida, lea los documentos
adjuntos. También puede escuchar los pódcasts “Connections” de la OHCC que se
encuentran en el sitio web de la Comisión para Trabajadores de Atención Domiciliaria
de Oregón en https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/HCC/Pages/Senate-Bill-1534-Updates.aspx.
Gracias por los servicios y apoyos que proporciona a adultos mayores y personas
con discapacidad.
Atentamente.
Oficina de Adultos Mayores y Personas con Discapacidades
Departamento de Servicios Humanos de Oregón
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