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Toll Free Area Office 
Telephone Numbers 

State Office...1-866-521-3571 

Area I ...........1-800-522-1064
Area II ..........1-800-522-1075 

Area III ........ 1-800-522-1086 

DDS Area I Office (Enid) 
729 Overland Trail
Enid, OK 73703 
580-548-8900 
Fax 580-548-8964 

DDS Area II Office 
(Tulsa)
Gay McMillin, Programs 
Manager
6128 E 38th St. Suite 
3900
Tulsa, OK 74135
918-794-7600
Fax 918-7947685

DDS Area III Office (Pauls 
Valley) 
Stacy Snyder, Programs 
Manager
301 S. Meridian Rd.
Pauls Valley, OK 73075 
405-238-4700 
Fax 405-238-4745 

DDS Area I Office 
(Oklahoma City) 
Praveen Thomas, 
Programs Manager
2409 N Kelley Ave 
Oklahoma City, OK 
73111 
405-522-5818 
Fax 405-522-6999 





Monica Inciarte-Wakefield, Supervisora 

Padres Como Maestros



 Programas de Prevención 

Patty De Moraes-Huffine-Directora del área de Prevención

 Programas de Tratamiento

Janys Esparza –Directora del área de Tratamiento

 Programas de Salud y Bienestar 

Yuliana Reyes-Directora del área de Salud

 Tony Reyes-Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe

Paloma Cisneros-Directora del TRBCDC



 (405) 951-3488 office 
 (405) 212-7789 mobile
 rsansom@okdrs.gov

 (580) 233-0224 office
 (580) 307-4912 mobile
 bhurley@okdrs.gov

mailto:rsansom@okdrs.gov
mailto:bhurley@okdrs.gov




Entregando valor a la población de Medicaid de Oklahoma

Con el aumento del costo de la atención médica y la disminución de los presupuestos estatales, la 
Autoridad de Cuidado de la Salud de Oklahoma, la agencia estatal de Medicaid, se asoció con Telligen en 
2008 para lanzar un programa innovador para mejorar los resultados clínicos y reducir el costo de la 
atención para los miembros con alto riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

El Programa de Manejo de la Salud de SoonerCare (HMP, por sus siglas) es una solución innovadora y 
comprensivo de gestión de la salud de la población que hace hincapié en el desarrollo de habilidades de 
autogestión de los miembros y la adhesión de los proveedores a las directrices basadas en evidencia. El 
programa se dirige a los miembros de SoonerCare con las necesidades más complejas, incluyendo aquellos 
con múltiples condiciones crónicas y comorbilidades de salud conductual. 

Los servicios del programa proporcionados por Telligen incluyen: 
Entrenadores de salud que trabajan con miembros y proveedores de atención primaria para desarrollar 
planes de atención individualizados, desarrollar habilidades de autogestión, administrar las transiciones de 
atención e involucrar los recursos de la comunidad de miembros.

• Trabajar con facilitadores en consultorios/clínicas de atención primaria proporcionando 
asistencia técnica ínsito relacionada con las mejorías de la calidad y el control del beneficio 
clínico.



12© 2018, Telligen, Inc.

Phone: (405) 810-3200
Fax: (405) 810-3288
5801 N Broadway Extension Ste 100
Oklahoma City, Oklahoma 73118
Telligen.com

Contacting Telligen

https://www.telligen.com/


1. Tiener 18 años o más, ser 

provedor de cuidado de 

tiempo completo, sin 

sueldo.

2. ¿Un abuelo u otro pariente de 

54 años o menor criando a un

niño?

3. No tiene un ingreso anual en el 

hogar.

4. No recibe servicios de relevo

o pagos de otros programas, 

incluyendo, pero no limitados 

a, servicios, de cuidado de 

crianza temporal, Programa 

de Ayuda y apoyo familiar, 

fondos de un Subsidio de 

DHS para Cuidado de 

Guardería, Programa de 

cupones para atención de 

relevo.

Elegibilidad para el cuidador: ¿Necesitas un descanso?

Los servicios de relevo pueden proporcionar 

un descanso temporal muy necesario de los 

desafíos a menudo agotadores que enfrentan 

los cuidadores familiares. Los vales de relevo 

permiten a los cuidadores contratar a otra 

persona (proveedor de relevo) para cuidar 

temporalmente a sus seres queridos.

¿Dónde puede ocurrir la 

atención de relevo?

El cuidado de relevo se 

puede proporcionar en el 

hogar del cuidador, en el 

hogar de otra persona, en un 

programa o centro de 

atención basado en el centro, 

como un centro de servicios 

diurnos para adultos o un 

centro de enfermería, 

siempre y cuando lo acuerde 

el cuidador y el proveedor de 

cuidado de relevo.



Mashell Sourjohn
Assistant Director, Community Outreach 

AARP Oklohoma

Carmenza Millan
Senior Advisor

AARP
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https://www.aarp.org/espanol/dinero/impuestos/info-
2020/fechas-irs-envio-cheque-de-
estimulo.html?intcmp=AE-ESH-R2C8-ES

Consultar la herramienta Obtener mi pago del IRS en 
internet para averiguar si ya se ha emitido tu pago.

https://www.aarp.org/espanol/dinero/impuestos/info-2020/fechas-irs-envio-cheque-de-estimulo.html?intcmp=AE-ESH-R2C8-ES
https://www.aarp.org/espanol/dinero/impuestos/info-2020/herramienta-rastreo-para-cheque-de-estimulo-por-coronavirus.html
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 https://www.aarp.org/espanol/

 aarp.org/cuidar

 https://www.aarp.org/espanol/recursos-
para-el-cuidado/?migration=rdrct

¿Tienes alguna duda sobre el cuidado de tu ser querido?
La línea gratuita de AARP de recursos para el que cuida de un 
ser querido está aquí para ayudarte. Llama al 1-888-971-
2013.

https://aarpcommunityconnections.org/es/friendly-
voices/ o llame 1-888-497-4108

https://www.aarp.org/espanol/
http://www.aarp.org/cuidar
https://www.aarp.org/espanol/recursos-para-el-cuidado/?migration=rdrct
https://aarpcommunityconnections.org/es/friendly-voices/




partnerships, she ensures to build collaborative relationships with organizations by establishing joint 

agreements or contracts to support positive child and family outcomes. Her primary role is to connect 

families to resources in response to their cultural, linguistic and personal needs.

She uses the community strengths and needs assessment data to guide collaboration.

Dora Evans started at Sunbeam in 2017 as Health Coordinator for the Early 

Childhood Services. Since that time, Dora has served multiple roles, most 

recently becoming the Community Connections Coordinator and joining the 

External Relations team. She has a degree in child development and family 

studies and a certified Infant Massage trainer. Her goal is to ensure that 

children from infancy to age five, grandparents raising grandchildren and 
their families receive a healthy and enriching start in life. Through community  



‣ Sunbeam Family Services brinda a las personas de todas las edades ayuda, esperanza y la oportunidad de tener éxito 
a través de la primera infancia, cuidado de crianza, asesoramiento y servicios para personas mayores.

‣ Establecida en 1907, Sunbeam Family Services es la agencia de servicios sociales con mayor servicio de Oklahoma. 
Fundada como un hogar para niños dependientes y descuidados, hemos evolucionado para satisfacer las crecientes 
necesidades de la comunidad, atendiendo a niños, familias y personas mayores vulnerables en todo el centro de 
Oklahoma. Sunbeam ha sido una orgullosa agencia asociada de United Way desde 1924.

‣ Los programas y servicios de Sunbeam velan por la salud física, mental y emocional de nuestros clientes. Este 
enfoque holístico significa que muchos de nuestros clientes se benefician de dos o más de nuestros programas de 
servicio.

‣ En estos momentos estamos inscribiendo a niños desde la edad de recién nacidos hasta los 4 años para que 
participen en el programa de educación infantil. Solo necesitan llamar al 405-609-3308 para inscripciones. 



 Ofrecemos es servicio TeleHealth para servicios de Consejería. Tenemos psicólogos que 
hablan Español. Llamar al 405-528-7721 para hacer una cita.

 Nuestro programa provee servicios para niños que necesitan educación especial. Trabajamos 
con Sooner Care y otras organizaciones de la comunidad para proveer servicios de calidad a 
todos los niños y familias inscritas en nuestro programa.

 Si ud. es abuelita/o y tiene el cuidado de sus nietos participe en la distribución de mochilas 
escolares GRATIS. El ultimo día para registrarse es el 30 de Mayo. Por favor llamar al 405-
609-6551 o diríjase a la página de web www.sunbeamfamilyservices.org 

http://www.sunbeamfamilyservices.org/


 Ley de Americanos Mayores (Título
III)

 Proveer fundos para ayudar a las 
Agencias Locales a ofrecer
servicios

 Personas eligible son: 60 años o 
más, que no reciben ayuda del 
Programa Advantage

 Eligibilidad para el Programa
Abuelos Creando Niños es: 55 años
o más, creando un niño pariente
menor de 18 años. 

 Una evaluacion es requerida para 
determiner eligibilidad para los
servicios

 Servicios Incluyen:
◦ Nutrición- Educación Nutritiva, 

Servicios de Comida en Congregación, 
Servicios de Comida al Hogar

◦ Transportación- Médica, Personal y 
Transportación para Proveedores de 
Cuidado

◦ Servicios en el Hogar- Cuidado
Personal, Servicios de Ama de Casa 
(Trabajo Doméstico), Reparación de 
Viviendas

◦ Servicios para los Cuidadores-
Respiro, Grupos de Sopporte y 
Educación

◦ Otros Servicios- Asistencia Legal, 
Clases de Salud (ejercicios), 
Información y Asistencia, Coordinación
de Servicios. 

mailto:Barbara.Gwinn@okdhs.org
mailto:Barbara.Gwinn@okdhs.org
mailto:Barbara.Gwinn@okdhs.org
mailto:Barbara.Gwinn@okdhs.org


Website: 
www.okcares.org

Facebook: 
@OKCares4You

Twitter: @OkCares4You



 Por favor complete la evaluación que se le enviará 
por correo electrónico

 Los asistentes que completen una evaluación, 
serán inscritos en un sorteo para tener la 
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de 
$50. 

 Enviaremos por correo electrónico a los asistentes 
el Power Point de hoy de la conferencia.  



• Si desea obtener más información sobre los 

servicios/programas que escuchó hoy y desea 

conectarse con un Coordinadora del Condado de 

Sooner SUCCESS, comuníquese con nosotros en 

Español al 405-534-8000 Con Ana Salas-Ocampo

• Coordinadora Bilingüe

Sooner SUCCESS Statewide

OU Health Sciences Center

Section of Developmental and Behavioral Pediatrics

405-271-2710 or 877-441-0434

Email: sooner-success@ouhsc.edu

http://soonersuccess.ouhsc.edu

http://soonersuccess.ouhsc.edu/

