
Proceso del formulario de presentación de barreras
¿Qué es el formulario de presentación de barreras?: 

Este formulario es utilizado por el Comité Asesor del Sistema de Atención dentro de la estructura de gobierno del 

Sistema de Atención (SOC) para ayudar a identificar las barreras potenciales que impiden que los jóvenes y las 

familias alcancen su máximo potencial. El Comité Asesor está compuesto por supervisores de proveedores de 

servicios juveniles y socios del sistema. El Comité Asesor recopila las barreras identificadas y busca temas que 

puedan necesitar ser resueltos. Una vez que se reconoce que una barrera necesita solución, el Comité hace 

recomendaciones a los supervisores, gerentes y socios del sistema con mayor probabilidad de poder abordar la 

barrera dentro de su sistema o hasta el Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo reúne a un grupo de líderes de 

varios sistemas (atención médica, educación, salud conductual, tribus, etc.) para abordar las barreras del sistema 

que no se han resuelto a nivel del Comité Asesor y que a menudo requieren cambios en las políticas y la 

financiación, crear o proporcionar orientación sobre el SOC plan estratégico, y enviar las barreras que no se 

pueden resolver al Comité Directivo del SOC a nivel estatal.   

Dónde encontrar: 

El formulario de presentación de barreras se puede encontrar en nuestro sitio web en UmpQuaHealth.com en las 

pestañas Proveedor y Miembro de OHP, o seleccionando el siguiente enlace; https://www.umpquahealth.com/

wp-content/uploads/2020/05/barrier-submission-form-2.docx

Dónde enviar: 

Barrier Submission Forms can be emailed to SOCBarriers@umpquahealth.com or turned into our 

Customer Care Department at 500 SE Cass Ave., Suite 101, Roseburg, OR. 97470.  

Qué esperar: 

Una vez que se reciba un formulario de envío de barreras, un miembro del Comité Asesor de SOC lo 

registrará. La barrera se discutirá en el Comité Asesor del próximo mes. El Comité revisará la barrera e 

identificará si actualmente existen recursos que puedan ayudar. Si no se puede alcanzar un resultado a 

nivel consultivo, se presentará al Consejo Ejecutivo del SOC. Cuando se complete la revisión, se enviará 

un correo electrónico al remitente de la barrera explicando el resultado. El tiempo de respuesta para la 

revisión de barreras puede tardar varias semanas. El formulario de presentación de barreras no está 

destinado a abordar las necesidades inmediatas. 
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