RECURSOS DE SERVICIOS SOCIALES
(Los servicios están sujetos a cambios)

ABUSO

Version: Oct 2014

PARA RECIR AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME AL 911
Línea para reportar el Abuso Infantil las 24 horas en el Condado de Washington: 503681-6917. Línea de la Policía del Condado de Washington para Llamadas que No Son
de Emergencia: 503-629-0111

Centro de Recursos para la Violencia Doméstica: Ofrece servicios bilingües gratuitos
para la prevención, intervención y fortaleza a aquellos que han sufrido de violencia
doméstica. Línea de la oficina: 503-640-5352 y línea de crisis las 24 horas: 1-866-469-8600
ó 503-469-8620. Sitio Web: dvrc-or.org

ROPA

ALIMENTOS

SALUD

El Ropero del Distrito Escolar de Beaverton ofrece ropa gratis a estudiantes de bajos
ingresos de Kínder al 12° grado que estén inscritos en el Distrito Escolar de Beaverton.
Los estudiantes pueden visitar el Ropero dos veces por año escolar. Es necesario
entregar un pase de entrada. El pase de entrada está disponible en las oficinas de
todas las escuelas. El Ropero está abierto los miércoles de 10 a.m. - 7 p.m. 16550 SW
Merlo Road, Beaverton, OR 97006.
Care to Share Coordina servicios de asistencia para familias y personas que buscan
alimentos de emergencia y otras necesidades básicas. Dirección: 17175 SW Tualatin
Valley Hwy, Beaverton, OR 97006. Línea de Alimentos: 503-591-9025. Línea para servicios
de luz, agua, gas, basura…etc.: 503-726-0407 Website: CareToShareHelp.org
PARA EMERGENCIAS MÉDICAS LLAME AL 911
CONTROL EN CASO DE ENVENENAMIENTO: 1-800-222-1222.
Plan de Salud de Oregon Oregon Health Plan (OHP)
Para preguntas o información en general sobre cómo ser elegible y la cobertura a
OHP, llame al 1-800-699-9075 ó 503-378-2666. Para pedir una solicitud, llame al 1-800359-9517 ó visite el sitio web www.oregon.gov/OHA/healthplan. Para comprobar el
estatus de su solicitud: 1-800-943-9249. Servicios al cliente: 1-800-273-0557. Preguntas
sobre las facturas de pago: 1-888-647-2729 ó 541-523-3602.
El Centro de Salud Virginia García Memorial Health Center: El costo es dependiendo
de su ingreso. Acepta el Plan de Salud OHP. Para recibir una reducción, llevar un
comprobante de ingreso o un talón del pago más reciente. El personal habla español
y está disponible el servicio en muchos otros idiomas. Los lunes y viernes de 8 a.m.
– 5 p.m., los martes y jueves de 10 a.m. – 7 p.m. y los miércoles de 9 a.m. – 5 p.m.
2935 SW Cedar Hills Blvd., Beaverton, OR 97005. Teléfono: 503-352-6000. Página Web:
virginiagarcia.org
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Washington (DHHS)
En Beaverton: 503-846-8881. Citas: 503-846-8851 Dirección: SW 2nd Street, Beaverton,
OR 97005. El costo es dependiendo de su ingreso. Vacunas, prueba/tratamiento
para la tuberculosis; prueba de HIV/SIDA, salud de la mujer; prueba y tratamiento
de enfermedades de trasmisión sexual y planificación familiar. Website: www.
co.washington.or.us

RECURSOS PARA
PERSONAS SIN HOGAR
E INFORMACIÓN SOBRE
ALBERGUES

Oficina de Apoyo Social del Distrito Escolar de Beaverton, Título X:
Los estudiantes sin hogar y con inestabilidad de vivienda pueden calificar para recibir
apoyo social adicional en caso de vivir en un albergue, motel, vehículo, condiciones
inadecuadas; o viviendo con otras familias o amigos debido a dificultades económicas.
Por favor comuníquese al: 503-591-4462.
Albergues para las Familias: Llame al 503-640-3263 para recibir información del
Condado de Washington sobre los albergues y para apuntarse en la lista de espera.
Albergues para los días de fuertes inclemencias del tiempo: Abiertos en la temporada;
para recibir información más actualizada o información del 211, marque el 2-1-1 ó 503222-5555.
Albergue seguro para la juventud (Safe Place for Youth): Jóvenes de edades de 14-19.
Alimento, ropa, regaderas, cuartos y los servicios de un trabajador social. Albergue por
corto plazo. 454 SE Washington St., Hillsboro, OR 97123. Office: 503-542-2717. Admisión y
referencia: 503-542-2389.

SALUD MENTAL Y
CONSEJERÍA

Salud Mental en el Condado de Washington Línea de Crisis las 24-horas: 503-291-9111
Northwest Family Services: Programas gratuitos y a bajo costo: consejería individual, de
pareja y familiar. Preparación laboral y servicios de colocación de empleo. Desarrollo
de la juventud, seminarios educativos, educación de pareja y crianza de los hijos,
programas escolares, enlace latino y campamentos de verano. Talleres para parejas:
www.lastingrelationships.org. Personal que habla español. 6200 SE King Rd., Portland,
OR 97222. para 503-546-6377. www.nwfs.org
Youth Contact: Dependiendo del ingreso $0-$90. OHP y algunos seguros privados son
aceptados. Servicios de consejería para jóvenes con problemas de alcohol, drogas,
emocionales y adicciones. Experiencia en jóvenes con riesgo a la delincuencia,
dándole énfasis al servicio de toda la familia.
Personal de clínicas que hablan español. Servicios de interpretación para otros idiomas
están disponibles, cuando sean solicitados. Lunes – jueves 9 a.m. – 5 p.m. Después
de las horas de oficina, sólo con una cita. 4800 SW Griffith Dr. Ste. 135, Beaverton, OR
97005. Oficina principal: 447 SE Baseline St.,Hillsboro, OR 97123. 503-640-4222. Sitio Web:
youthcontact.org

RECURSOS DE
SERVICIOS SOCIALES

Información 211: Para obtener ayuda marcar el 211, o llamar al 503-222-5555. Las
llamadas son contestadas en más de 150 idiomas, proporcionado referencias a más
de 7,000 programas sin fines de lucro, gubernamentales, basadas en la fe, salud y de
servicios sociales. Horario de servicios: lunes a viernes de 8 a.m. - 6 p.m. Hay recursos
disponibles en línea las 24 horas, 7 días a la semana en www.211info.org
Oregon Helps: Es una sitio web que ayuda a determinar la elegibilidad a 33 servicios
diferentes, tales como SNAP/estampillas de comidas; Plan de Salud de Oregon (OHP);
Programa de Nutrición de la Mujer Bebes y Niños (WIC); Asistencia Temporal para las
Familias Necesitadas (TANF); Guardería Infantil Relacionada con el Empleo (ERDC); y
otros. Sitio Web: oregonhelps.org
SAFENET: Línea de Información y Referencia de Ayuda en Oregon. 1-800-SAFENET 1-800723-3638. Lunes – viernes 8 a.m. – 6 p.m. Directorio de Recursos: oregonsafenet.org.
Beaverton Autosuficiencia/Centro de Multi-Servicios (Department of Human Services, o
DHS): Para más información acerca de SNAP/ estampillas de comidas, Oregon Health
Plan (OHP); Asistencia Temporal para las Familias Necesitadas (TANF); Guardería Infantil
Relacionada con el Empleo (ERDC); y otros programas estatales. Lunes – viernes 8 a.m.
– 5 p.m. Teléfono: 503-670-9711. Dirección: 15625 SW Greystone Court, Beaverton, OR
97006. Sitio Web: oregon.gov/DHS
Love INC: Love INC Beaverton ofrece asistencia vital a familias y personas de escasos
recursos y situación de riesgo en Greater Beaverton community. Los recursos de la iglesia
y de la comunidad se usan para apoyar a las personas y familias, ofreciéndoles un
enfoque holístico o total para satisfacer sus necesidades. Se atienden las llamadas los
lunes, martes y miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Por favor llame al 503-336-5946. Sitio
Web: loveincbeaverton.org

ASISTENCIA DE
ALQUILER Y DE
SERVICIOS PÚBLICOS
(Agua, Luz, Gas
Basura, etc.)
SUICIDIO

Asistencia con la Renta de Emergencia (Community Action): Sólo correo de voz: 503615-0770. Email: contact@caowash.org. Sitio Web: communityaction4u.org
Asistencia de Energía (Community Action): Llamar al 503-615-0771 para hacer una
cita Lunes – viernes 8:30 a.m. – 5 p.m.; cerrado los miércoles por la tarde. Servicios
Disponibles de Interpretación. 5050 SW Griffith Dr. Ste. 100, Beaverton, OR 97005.

Abuso de Alcohol y Substancias Tóxicas: 1-800-923-4357. Español: 1-877-515-7848.
Prevención de Suicidio: (WA County Mental Health) línea de crisis las 24 horas:
503-291-9111
Red Nacional de Esperanza : 1-800-SUICIDE 1-800-784-2433.
Línea Nacional de Prevención de Suicidio :1-800-273-TALK 1-800-273-8255.

