
Tillamook County Community Advisory Council     

Consejo Asesor Comunitario del condado de Tillamook  
Wednesday, September 12, 2022     3:00 -5:00pm        Miércoles, 12 de septiembre de 2022     3:00 a 5:00 p. m. 

 

MEMBERS PRESENT/ PERSONAS MIEMBRO PRESENTES:  Lynda Jordan, Anita Redheart, Margot Huffman, Krystine 

Valle, Jody Bell 

 

STAFF PRESENT/ PERSONAL PRESENTE:  Romy Carver, Heather Oberst, Judy Bankman, Nancy Knopf, Kim Bosse’ 

 

GUESTS PRESENT/ PERSONAS INVITADAS PRESENTES: Belle Shepherd, Angee Harris, Natalie and Rosie 

(interpreters/intérpretes) 

 

AGENDA ITEMS/ PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA: 

Meeting called to order at 3:02pm.  Started interpretation, agenda and minutes were approved.  Voted in our 

new Co-Chair, Margot Huffman. 

Se llamó a la asamblea al orden a las 3:02 p. m. Comenzó la interpretación y se aprobaron el orden del día y 

las minutas. Se votó a nuestra nueva Copresidenta, Margot Huffman. 

 

CWIF/ CWIF: Tillamook County had two CWIF grant applicants: Nehalem Bay Health Center (Formerly 

Rinehart Clinic) and North County Recreation District (NCRD).  One of the reviewers of the applications had a 

conflict due to association with NBHC and did not rate or vote on that application.  The group voted to 

recommend funding of both proposals and they will be forwarded to the Regional CAC for review. 

El condado de Tillamook tuvo dos solicitudes de subvención para CWIF: Nehalem Bay Health Center 

(anteriormente, Rinehart Clinic) y el Distrito Recreativo del Condado Norte (North County Recreation District, 

NCRD). Una de las personas encargadas de la revisión de las solicitudes tuvo un conflicto de interés dada su 

asociación con NBHC por lo que no calificó esa solicitud ni votó. El grupo votó para recomendar el 

financiamiento de ambas propuestas y estas se enviarán al CAC regional para que las revisen. 

 

Hybrid Meetings/Asambleas híbridas:  We are moving closer to holding meetings that offer both an in person 

and virtual option.  This will be further discussed as we work out the details.  More to come! 

Nos acercamos más a llevar a cabo asambleas que ofrezcan una opción presencial y otra virtual. Hablaremos 

de esto en más detalle a medida que refinemos los detalles. ¡Más por venir! 

 

Suicide Prevention Equity Statement/ Declaración de equidad en Prevención del Suicidio: Heather led a 

deep dive into the Suicide Prevention equity statement; we discussed possible outcomes if we address the needs 

of those at a higher risk of suicide. 

Heather estuvo a cargo de profundizar sobre la Declaración de Equidad en Prevención del Suicidio; hablamos 

sobre las consecuencias posibles de atender las necesidades de quienes están en mayor riesgo de suicidio. 

 

IA Update/ Actualización de la Agente de innovación: September is National Preparedness Month.  Discussed 

disaster preparedness; are there emergency kits available for low income people?  The 988 suicide hotline is 

active, and there’s a new Maternal Mental Health hotline for pregnant women/new moms.  SNAP households 

with children 0-5 will start receiving extra SNAP benefits in the fall.  Discussed the Medicaid Waiver; the 

overarching goal is health equity.  COVID bivalent boosters are available.   

Septiembre es el Mes de Preparación Nacional. Se discutió la preparación ante desastres; ¿hay kits de 

emergencia para las personas con bajos ingresos? La línea directa 988 para atender posibles casos de suicidio 

está activa. Además, hay una línea directa nueva para abordar casos de salud mental maternal para personas 

embarazadas/nuevas madres. Los hogares que reciben SNAP compuestos por menores de 0 a 5 años de edad 

comenzarán a recibir beneficios extra de SNAP en el otoño. Se discutió la exención de Medicaid; la meta 

principal es la equidad en salud. Los refuerzos bivalentes contra el COVID están disponibles.  



 

Community Check-in/ Informe comunitario:  We discussed how to deal with problems and grievances and 

will get further guidance on this soon at the CAC meeting. 

Hablamos sobre cómo manejar los problemas y las quejas formales y tendrá una mejor idea al respecto pronto, 

en la asamblea del CAC. 

 

Meeting ended at 5:00pm.  Next meeting is October 12, 2022 from 3-5pm  

La asamblea terminó a las 5:00 p. m. La próxima asamblea es el 12 de octubre de 2022, de 3 a 5 p. m.  
 
 

Rapid Feedback Results for September 14, 2022: Suicide Prevention Equity Statement 

Objectives:    

1) Create process to collect qualitative and quantitative data to identify effectiveness of community 

advisory council agendas and related activities.   

2) Create opportunities for advisory council members to share views and experiences related to health 

and the health care system.  

3) Have an average score of 4 (quite a bit) in the four categories of evaluation (value of session, practical 

application, knowledge gained, enough opportunities to share my views and ask questions)  

4)  Use information gained to reflect on findings, brainstorm ways to refine advisory council best practice 

framework process and to quickly implement changes.   

5) Use information gained to inform the CPCCO Board of Directors of member advice and experiences of 

health and the healthcare system.   

September 
14, 2022 
responses 

Category Average Score 
  

 Knowledge Gained /5 

 Value of Session /5 

 Practical Application /5 

 Enough Opportunities to Share my Views and ask Questions /5 

Summary of 
Comments: 

I’d like to be able to give consumer feedback.  

 

Resultados de los comentarios rápidos del 14 de septiembre de 2022: Declaración de Equidad en Prevención 

del Suicidio 

Objetivos:  

1) Crear un proceso para recopilar datos cualitativos y cuantitativos con el fin de identificar la eficacia de 

los órdenes del día de los consejos asesores comunitarios y las actividades relacionadas  

2) Crear oportunidades para que las personas miembro del consejo de asesores compartan perspectivas y 

experiencias relacionadas con la salud y el sistema de atención a la salud  

3) Tener una puntuación promedio de 4 (bastante alta) en las cuatro categorías de la evaluación (valor de 

la sesión, aplicación práctica, conocimiento obtenido, suficientes oportunidades para dar mis opiniones 

y hacer preguntas)  



4)  Usar la información obtenida para reflexionar sobre los hallazgos, aportar maneras para perfeccionar 

el proceso del sistema de buenas prácticas del consejo asesor e implementar los cambios rápidamente  

5) Usar la información obtenida para informar a la Junta Directiva de CPCCO los consejos de los miembros 

y las experiencias en cuestiones de la salud y del sistema de atención a la salud  

14 de 
septiembre 
de 2022 
respuestas 

Categoría Puntuación 
promedio 
  

 Conocimiento obtenido /5 

 Valor de la sesión /5 

 Aplicación práctica /5 

 Suficientes oportunidades para dar mis opiniones y hacer preguntas /5 

Resumen de 
los 

comentarios: 

Me gustaría poder hacer sugerencias como consumidor.  

 

 

 


