Un recurso integral que le permite aprender sobre Medicaid
Puede ser difícil comprender cómo funciona la atención de salud. OHP & Me, una nueva serie de videos
de Columbia Pacific CCO, puede ayudar. Les ayuda a los miembros a aprender sobre sus beneficios y
cómo aprovechar al máximo el Plan de Salud de Oregon (OHP, por sus siglas en inglés), la versión estatal
de Medicaid. Hay videos con temas diseñados para personas con diferentes necesidades.
Orientación: este video explica el Plan de Salud de Oregon, qué es una Organización de
Atención Coordinada (CCO, por sus siglas en inglés), cómo trabaja Columbia Pacific con los
proveedores y más.
Niños y familias: obtenga información sobre las consultas con los proveedores, las vacunas
y cómo obtenerlas, apoyo para la vista y el oído y más.
Adultos, parte 1 y 2: beneficios para adultos, explicados en dos videos. Los temas incluyen
proveedores de atención de salud física, dental y mental, vacunas, pruebas de detección y
mucho más.
Adultos mayores: obtenga información sobre las vacunas para los adultos mayores, la atención
de la vista y del oído, exámenes de salud y cómo prevenir caídas.
Salud mental: un vistazo útil a la salud mental y al tratamiento del consumo de sustancias,
los niveles de atención, el autocuidado y los servicios cubiertos.
Salud dental: los temas incluyen cómo acceder a los beneficios de salud dental, cómo
encontrar un dentista, qué está cubierto, quién debe ver a un dentista y más.

Empiece a aprender sobre sus beneficios hoy
Visite colpachealth.org/ohp-and-me para ver lo que desee ver, según lo que necesita saber.
También encontrará folletos que van de la mano con los videos.
Si tiene preguntas, comuníquese con Columbia Pacific al 503-488-2822, 855-722-8206 o TTY 711.
Los miembros también pueden enviarnos un mensaje a través de nuestro portal en línea en
colpachealth.org/portal
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