Declaración sobre el acceso a los servicios de salud para
los residentes del condado del Departamento de Servicios
Humanos y de Salud del Condado de Lane
Health & Human Services (H&HS) del Condado de Lane, ha recibido preguntas de
personas y grupos en la comunidad acerca del impacto que pueda tener la política
nacional de inmigración en los servicios de salud en Oregon. Esta declaración
informa a la comunidad acerca del acceso a la atención de salud y de la información
que H&HS reporta a los oficiales federales de inmigración.
La misión de H&HS del condado de Lane es promover y proteger la salud y bienestar de los
individuos, familias y comunidades, sin importar el estado migratorio o de refugiado, origen
nacional o religión de las personas. La salud es la base para la prosperidad de las personas, las
familias y las comunidades. Cuando la gente no puede obtener atención de salud porque no tiene
seguro médico, por falta de servicios o por miedo a la policía de inmigración, nuestras
comunidades enfrentan aún más riesgos. Esto riesgos incluyen que enfermedades contagiosas
no tratadas que se propaguen más fácilmente, y el aumento de los costos y carga social
provocados por enfermedades no tratadas o cuyo tratamiento se retrasa.
Junto con la Autoridad de Salud de Oregon (OHA en inglés), Health and Human Services asegura
que todos los programas de salud, y servicios que administramos, financiamos, certificamos o
regulamos, sean incluyentes y que estén disponibles para todos los residentes de Oregon. De
acuerdo a la política de la Comisión y el Manual de Lane 60.950, H&HS no condiciona el acceso
a los servicios de salud para nadie basado en su estado de inmigración, ni tampoco informa al
gobierno federal acerca del estado de inmigración, a excepción de cómo lo requieren las leyes
estatales o federales.
H&HS protege la privacidad de la información de salud y alienta a todos sus residentes a buscar
los servicios de salud que necesiten. Acciones recientes a nivel federal no requieren aun que los
programas de salud de H&HS entreguen información nueva o adicional acerca del estado de
inmigración o de refugiado de las personas. No han cambiado las leyes de protección de la
confidencialidad y privacidad tanto del estado como a nivel federal. Si eso cambia, vamos a
notificar a la comunidad y a nuestros aliados en el sistema de salud.
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