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CONSEJERÍA Y SALUD MENTAL 
 
ADAPT 
        Proporcionando cuidado primario de calidad, y servicios de salud mental y la adicción.  Casi 

todos los seguros privados y el Plan de Salud de Oregón son aceptados.  
Reedspor-909 Winchester Ave…………………………………………………………………541-271-5086 
Oficina de Roseburg- 548 SE Jackson………………………………………………………  541-672-2691 
- Adult Outpatient (Paciente adulto externo). ………………………………………  541-492-0152 
- Correccional……………………………………………………………………………………  541-492-0187 
- Deer Creek Youth Residential……………………………………………………………  541-673-5119 
- Prention……………………………………………………………………………………………541-672-2691 
- The Corssroads- 3099 NE Diamond Lake Blvd……………………………………  541-492-0206 
- Youth Outpatient (Paciente joven externo)………………………………………      541-492-0172 
- Winston (South River Medical Clinic)- 82 NW Glenheart………………………541-492-4550 

            www.adaptoregon.org                                                           www.facebook.com/adapttreatment  
 

AL-ANON – ALATEEN (ayuda para familias de alcohólicos) 
Los grupos para familias de AL-Anon son una convivencia (compañerismo) de familiares y 
amistades de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortalezas y esperanzas para así 
resolver los problemas que tienen en común. Nosotros creemos que el alcoholismo es una 
enfermedad que afecta a toda la familia y que los cambios en actitud pueden ayudar a la 
recuperación. Estas reuniones son anónimas y confidenciales. La membresía es gratuita.  
Roseburg……………………………………………………………………………………………… (888)214-3384  
World Service Office (Oficina de Servicios Mundiales) ……………………………….888-425-2666                    

         al-anon. Org/fir -alateen                                                                              www.oregonal-anon.org 
 
ALCOHOLICS ANONYMOUS (AA) (Alcohólicos Anónimos) 

Es un compañerismo de hombres y mujeres quienes comparten sus experiencias, fortalezas y 
esperanzas para así resolver el problema que tienen en común y ayudar a otros a recuperase 
del alcoholismo.  El único requisito para formar parte de este grupo es el deseo de dejar de 
ingerir bebidas alcohólicas. La membresía en AA es gratis. Hay reuniones en Roseburg, 
Sutherlin, Winston, Myrtle Creek, Glide, y Yoncalla.  
AA línea nacional de larga distancia gratuita  ................................................... 800-593-3330 
Roseburg Hotline-Línea de emergencia de Roseburg……………………………………541-673-7552 

          www.aa.org                                                                               www.aa-oregon.org/Districts/district13/  

 
BATTERED PERSON’S ADVOCACY (BPA) Centro de abogacía para personas maltratadas) 

La misión de BPA es crear una comunidad libre de violencia doméstica, asaltos sexuales y 
acechos en la familia, mediante el empoderamiento, soporte y educación. Los servicios 
incluyen: Servicios de Emergencia, Servicios a los Hispanos, Servicios de Defensa Legal, 
Servicios de Asaltos Sexuales, Servicios de Albergue, Consejería de uno a uno y Grupos de 
Soporte, y Servicios de Transición. Las visitas sin citas son bienvenidas. 
Llamar al 911 para las emergencias) 
1202 SE Douglas, Roseburg………………………………………………………………………541-673-7867 

 24 Hour Hotline (Línea de emergencia las 24 horas del día) ..... ………………… 800-464-6543 
          www.peaceathome.com                                                      www.facebook.com/BPApeaceathome  
 

 

http://www.adaptoregon.org/
http://www.facebook.com/adapttreatment
http://al-anon/
http://www.oregonal-anon.org/
http://www.aa.org/
http://www.aa-oregon.org/Districts/district13/
http://www.peaceathome.com/
http://www.facebook.com/BPApeaceathome


10 

 

 
            
COMPASS BEHAVIORAL HEALTH (Aliados de la Salud Mental) 

Trabajando juntos como una comunidad de una manera de mutuo apoyo para proveer 
servicios de salud mental que fortalece a las personas para crear soluciones. 

Soporte a pacientes externos:  

 Crisis y Evaluación-Responde a emergencias de salud mental y conduce asesoramientos de 
salud mental. 

 Tratamientos para los Adultos – Proporciona terapia psicológica a corto plazo, en ambos; en 
forma individual o sesiones de grupo. 

 Adolecentes y Familias- Enfocados en las necesidades de salud mental de los jóvenes del 
condado. 

Apoyo de la Comunidad 
Asiste a personas diagnosticadas con serias y persistentes enfermedades mentales en la 
comunidad para recuperarse mediante proporcionando: 

 Asesoramiento Temprano y Programas de Alianzas de Apoyo  

 Entrenamiento de Habilidades en forma Individual o en Grupos 

 Psicoterapia 

 Manejo de Casos 

 Terapéutica de Adultos de Cuidado Temporal 

 Apoyo de Colocación Individual/Empleo Soportado (siglas en Ingles se leen IPS) 

 Apoyo entre Compañeros 

 Tratamientos de Doble Diagnostico 

 Programa de Tratamiento Asertivo de la Comunidad (Siglas en Ingles se lee (ACT) 
 
Roseburg -……………………………………………...………………………………………………..541-440-3532 
     -Adultos, Medico, y Unidades de crisis- 2700Steward Parkway, Annex B 
     - Jovenes y Grupo de Familia-272 Medical Loop, Ste C & E 
     - Oficina Newcastle- 2001 NW Newcastle St.  
     - UCC Bistro-1140 Umpqua College Rd-Abierto 9:00 AM-5:00 PM 
Reedsport- 5 St. John’s Way 

          24 Hour Crisis Help (Línea de crisis 24 horas al día) ……..541-440-3532 o 1-800-866-9780   
          http://www.chaoregon.org/  
COMPASSIONATE FRIENDS (Amigos compasivos) 

Promueve y ayuda en forma positiva a superar el dolor a las familias que han sufrido la 
pérdida de un hijo o hija.  Los sobrevivientes de las víctimas de suicidio se reúnen el segundo 
lunes de cada mes. Cualquier persona que ha perdido a un familiar por un suicidio es 
animada a que venga. Reuniones de grupos de soporte se efectúan una vez al mes 
comenzando en agosto. (No hay reuniones en el verano) Hay un servicio de biblioteca con 
libros para prestar, boletín informativo mensual y “apoyo” individual a través de contacto 
personal y telefónico. 

Los sobrevivientes de Suicidio se reúnen el 2º lunes de cada mes.     5:30-7:30 Sept -  junio 
Los que se les ha muerto un hijo se reúnen el 4º lunes de cada mes. 5:30-7:30 Sept. - junio  
3515 Edenbower, Roseburg, OR 97470……………………………......541-672-1890 o 541-643 0959  
www.compassionatefriends.org 
www.facebook.com/TCFUSA   
www.compassionatefriends.org/Find Support/Chapters/Chapter Locator.aspx  

http://www.chaoregon.org/
http://www.compassionatefriends.org/
http://www.facebook.com/TCFUSA
http://www.compassionatefriends.org/Find%20Support/Chapters/Chapter%20Locator.aspx
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DOUGLAS C.A.R.E.S (Child Abuse Response & Evaluation Services)” Servicios para 
Responder y Evaluar a los Niños que han sido abusados en el Condado Douglas” 

Consejería de Intervención de Crisis para ayudar a estabilizar la familia durante situaciones      
traumáticas; servicios de soporte a las familias, referencias a recursos de terapia a un largo 
plazo; evaluación de abuso en los niños después de una referencia. El tratamiento es 
específico para los niños que han sido físicamente o sexualmente abusados.  
Roseburg -545 W Umpqua ST.……………………………………………………………………541-957-5646 
www.chilabuseintervention.org/about-us  
 

FAMILY DEVELOPMENT CENTER- (Centro de Desarrollo de la Familia)  
Un programa de apoyo a toda la familia, cuya misión es fortalecer a las familias y prevenir el 
abuso infantil y la negligencia. FDC ofrece servicios gratuitos a las familias con niños 
pequeños, prenatalmente hasta los 5 años de edad. Nos centramos en la prevención temprana 
y la intervención que se centra en la construcción de niños exitosos y resistentes, el 
fortalecimiento de los padres y la preservación de las familias. Ofrecemos apoyo a las familias 
en una variedad de áreas para que los padres puedan crear un ambiente seguro y saludable 
para los niños y abordar la causa de los problemas que afectan su situación familiar. FDC 
ofrece experiencias en educación temprana en nuestra aula terapéutica para que los niños 
tengan éxito para entrar al kindergarten, listos para aprender, con las habilidades necesarias 
para navegar a través de la vida. Los servicios de FDC pueden incluir clases de educación 
temprana, visitas domiciliarias, intervención de crisis, juego de terapia para niños, consejería 
para adultos y niños, una despensa de alimentos de emergencia, transporte, descanso 
programado e información y referencias a otros recursos de la comunidad. 

        Roseburg - 300 Jerry’s Drive………………………………………………………………………541-673-4354 
        fdcroseburg.org  
        www.facebook.com/pages/Family-Develonment-Center/s=229448637180624  
HIV Alliance- (Centro de recursos para VIH/SIDA) 
         Ofrece pruebas anónimas gratis de VIH, consejería, y servicios de coordinación a las personas 

que tienen HIV y Hepatitis C. También proveemos soporte social, programa de intercambio 
de agujas, suministro de sexo seguro, y educación a la comunidad sobre el VIH y HCV, 
además de presentadores para dar información al público.  

        Roseburg – 1034 Oak Street ………………………………………………………………………541-440-2761  
        Eugene - 1966 Garden Ave......................................................................................541-342-5088 
        hivalliance.org 
        www.facebok.com/hivalliance 
HOSPICE/HOME HEALTH- (Programa de Hospicio-Ayuda de cuidado médico en casa) 

Mercy Hospice – es un programa de ayuda y apoyo para enfermos desahuciados y sus familias. 
Profesionales y voluntarios ofrecen sus servicios en el hogar y apoyo para su cuidado en casa. 
Estos servicios incluyen enfermeras profesionales, cuidado de corto plazo al enfermo para así 
darle un descanso al miembro de la familia que brinda el cuidado diario, ayuda para bañar al 
paciente, compañía, consejería, terapia física y ocupacional y apoyo a las familias afligidas por 
la muerte de un ser querido.   
 

Mercy Home Health – es un programa que ofrece ayuda en el hogar a personas que no pueden 
valerse por sí mismas. Estos servicios incluyen enfermeras, terapia física, terapia ocupacional 
y ayuda de cuidado en el hogar. 

http://www.chilabuseintervention.org/about-us
http://www.fdcroseburg.org/
http://www.facebook.com/pages/Family-Develonment-Center/s=229448637180624
http://www.hivalliance.org/
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Mercy Bereavement Groups - este es un grupo de apoyo para personas que han sufrido la 
pérdida de un ser querido. No es necesario matricularse para estas sesiones de grupos de 
soporte. Se ofrecen también una seria de clases por el duelo de la pérdida de un ser querido en 
diferentes sesiones durante el año, para estas clases si se necesita registrarse primero antes de 
asistir a las clases. Si lo necesita hay servicios de un capellán para ayudarle en su dolor, si 
usted lo pide,   

         Roseburg - 2400 Stewart Parkway, Suite 200 ………………………………………………541-677-2384 
           www.mercyrose.org 
           www.facebook.com/mercymedicalroseburg  
 

Amedisys  
Roseburg – 1820 NW Mullholland Drive…………………………………………………….541-440-3052 
www.amedysys.com/find-a-care-center/care-center.aspx?ID=3901  
 

  N’LITE WOMEN’S CLINIC- (Centro de ayuda para embarazadas) 
La Clínica N’ Lite proporciona servicios confidenciales incluyendo pruebas de embarazo 
gratis y exámenes de ultrasonidos limitados sin costo, y educación sobre opciones.   
Roseburg - 1128 SE Stephens................................................................................541-672-2609 

           www.nlitewomensclinic.org 
 

NARCOTICS ANONYMOUS- (Narcóticos anónimos) 

          Grupos de auto ayuda para la abstinencia a las drogas.    
        Helpline (24 hours a day) (Línea de ayuda 24 horas al día) ……………………………541-957-1489 
         uvana.org 
  
          NATIONAL SUICIDE HOTLINE- (Línea de Emergencia Nacional Sobre el Suicidio) 

Los consejeros para esas crisis están esperando por su llamada………………….. 800-273-8255 
TTY………………………………………………………………………………………………………..800-799-4889 
Numero de crisis en Roseburg……………………………………………………………………541-440-3532 
www.suicide.org/hotlines/oregon-suicide-hotlines.html  

 
OPTIONS COUNSELING- (OPCIONES DE ASESORAMIENTO) 

Proporciona servicios de calidad, salud mental de costo efectivo y preservación de la familia   
y los niños en Oregón. Estos servicios incluyen: Clases para padres basados en la comunidad, 
Salud Mental, Programas de Violencia Domestica, Constructores de la Familia (ISRS), y 
Soporte y Conexiones a la Familia.   

          http://options.org/  
          
         OREGON HIV/STD HOTLINE (Línea de Emergencia para VIH/STD en Oregón) 
         Contesta a todas las preguntas acerca de las enfermedades transmitidas sexualmente (STDs),  
          VIH y realiza evaluaciones de riesgos. Proporcionamos información anónima, suporte y refe- 
         rencias a personas viviendo en Oregón quienes están infectadas o afectadas con el virus del  
         VIH/STDs. También disponible en línea con una plática en vivo con defensor capacitados. 
          www.oregonaidshotline.com  
 
 
 
 

http://www.mercyrose.org/
http://www.amedysys.com/find-a-care-center/care-center.aspx?ID=3901
http://www.nlitewomensclinic.org/
http://www.uvana.org/
http://www.suicide.org/hotlines/oregon-suicide-hotlines.html
http://options.org/
http://www.oregonaidshotline.com/
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SOUTH RIVER COMMUNITY HEALTH CENTER-(Centro de Salud Comunitario   
South River) 

Nuestras oficinas sirven las necesidades médicas de Winston, Green, Roseburg y otras 
comunidades del área, ofreciendo cuidado médico de calidad tanto para clientes asegurados y 
no asegurados. Proporcionamos el servicio personalizado que sólo es posible en el ambiente 
de una comunidad pequeña.  Los servicios proporcionados son: Medicina General, Exámenes 
Físicos, Cuidado de la Mujer, Salud Ocupacional y Servicios de Salud Mental.  
Winston – 671 SW Main……………………………………………………………………………. 541-492-4550 
http://www.south-river.org/  
https://www.facebook.com/SouthRiverCommunityHealthCenter  
 

 

        VALLEY VIEW COUNSELING-(CONSEJERIA VALLEY VIEW) 
Consejería Valley View ofrece una amplia gama de servicios para grupos de toda edad. 
Proporcionamos terapia personal de uno a uno, en parejas, terapia familiar y en grupos. 
Enseñamos clases psicoeducativos y contratamos con negocios locales, trayendo temas 
específicos para el lugar de trabajo. Nuestra clínica lleva a cabo evaluaciones de salud 
mental para los problemas como la depresión, la ansiedad y el trastorno de hiperactividad 
de deficiencia de atención y evaluaciones completas de salud mental para discapacidades, 
violencia doméstica y la dependencia química. También proporcionamos clases de 
capacitación y educación a los padres y tratamientos por violencia doméstica.  
Roseburg – 1652 NW Hughwood Court………………………………………………………541-673-3985  

         http://www.valleyviewcounseling.com/index.html 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.south-river.org/
https://www.facebook.com/SouthRiverCommunityHealthCenter
http://www.valleyviewcounseling.com/index.html
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                                                              EDUCACIÓN 
 
ADULT BASIC EDUCATION- (Enseñanza de Educación Básica) 

El Departamento de Habilidades Básicas para Adultos en el Colegio UCC es asignado por un 
personal de profesionales expertos y dedicados. Podemos ayudarle a mejorar sus habilidades 
en lectura, escritura y matemáticas, a prepararse para el examen de GED, o recibir clases de 
inglés como segunda lengua. 
Las clases de GED y de ESL son ofrecidas a un muy bajo costo, y están abiertas para los 
adultos y mayores de 16 años.  
Woolley Center – 1634 W. Harvard……………………………………………….…………541-440-4603 
www.umpqua.edu/absd 
www.facebook.com/pages/ADULT-BASIC-SKILLS-PROGRAM-of-Umpqua- 
Community-College/239019936577 

BOYS AND GIRLS CLUB OF THE UMPQUA VALLEY-Club de Niños y Niñas de 
Umpqua Valley  

La misión del Club de Niños y Niñas de Umpqua Valley es inspirar a todos los jóvenes, 
especialmente aquellos que más nos necesitan para alcanzar su pleno potencial tal como 
siendo responsables, cuidadosos, y ciudadanos productivos. Este club es una organización de 
desarrollo juvenil sin ningún lucro dedicada a proporcionar esperanza y oportunidad a todos 
los niños desde 1º hasta el 12º grado. La programación incluye: Éxito en la Educación, 
Carácter y Ciudadanía, Estilos de Vida Saludables, Programas de Verano, Deportes, Ejercicio y 
Recreación, y Programas para Adolescentes. 
Roseburg – 1144 NE Cedar Street………………………………………………….………….541-440-9505 
www.bgcuv.org 
www.facebook.com/bgcuv 

 
DOUGLAS COUNTY LIBRARY SYSTEM –Sistema de Biblioteca del Condado Douglas 
        Para un horario, localidades y actualizaciones visite: 

www.dclibrary.us/branch-libraries/Riseburg.html  
Roseburg – 1409 NE Diamond Lake Blvd………………………………………………….541-440-4305 

 
DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT OFFICES-Oficinas del Distrito Escolar del 
Condado Douglas 

         Distrito Escolar de Camas Valley- 197 Main Camas Rd…………………………………541-445-2131 
         Days Creek-11381 Tiller Trail Hwy……………………………………………………………   541-825-3052 
         Elkton – 749 W River Dr. ………………………………………………………………………….541-584-2227 
         Glendale – 10598 Azalea Glen Rd. ……………………………………………………………..541-832-3138 
         Glide – 301 Glide Loop Road………………………………………………………………………541-496-3521 

North Douglas- 500 S Main St. Drain………………………………………………………… 541-836-2223  
Oakland – 499 NE Spruce St ……………………………………………………………………..541-459-4120 
Riddle- 401 1st Ave…………………………………………………………………………………….541-874-2345 
Reedsport- 100 Ranch Road……………………………………………………………………….541-271-3656 
Roseburg – 1419 NW Valley View Drive……………………………………………………….541-440-4003 
South Umpqua- 558 SW Chadwick………………………………………………………………541-863-5212 
Sutherlin – 531- E Central Ave ……………………………………………………………………541-453-2484 
Winston-Dillard _ 620 NW Elwood……………………………………………………………..541-679-4819 
Yoncalla _ 401 1st St……………………………………………………………………………………541-849-2190 

 

http://www.umpqua.edu/absd
http://www.facebook.com/pages/ADULT-BASIC-SKILLS-PROGRAM-of-Umpqua-Community-College/239019936577
http://www.facebook.com/pages/ADULT-BASIC-SKILLS-PROGRAM-of-Umpqua-Community-College/239019936577
http://www.facebook.com/pages/ADULT-BASIC-SKILLS-PROGRAM-of-Umpqua-Community-College/239019936577
http://www.bgcuv.org/
http://www.facebook.com/bgcuv
http://www.dclibrary.us/branch-libraries/Riseburg.html
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DOUGLAS EDUCATION SERVICE DISTRICT- (Distrito de Servicios de Educación en Douglas) 

 ESD provee variados y diferentes servicios cuyo propósito es mejorar las oportunidades 
educacionales de los niños desde el kindergarten al 12 grado y programas para los de edad 
preescolar. Estos Servicios incluyen: terapia de habla y lenguaje, especialista de 
comportamiento, escuela preescolar para niños con necesidades especiales (EI y ECSE como se 
describe a continuación), y salones para los que tienen necesidades más complejas.   Los 
servicios para los niños de edad escolar son proporcionados seguidos por una referencia de su 
Distrito Escolar.  

        Roseburg- 1871 NE Stephens …………………………………………………………………….541-440-4777 
        www.douglasesd.k12.or.us/home 
Early Intervention (EI) and Early Childhood Special Education (ECSE) Programs 
Programas de intervención temprana y de educación especial para los niños: 

 Los Programas EI & ECSE proveen servicios especializados a bebes, niños pequeños y de edad 
preescolar con retrasos en su desarrollo o discapacidades en los condados Douglas o Jackson.  
EI/ECSE sirve a más de 250 niños en el Condado Douglas y más de 650 niños en el Condado 
Jackson cada año gratuitamente. Los servicios educativos incluyen visitas al hogar, grupos de 
padres y niños pequeños, preescolares especializados, consultación a los niños en los centros 
de preescolar comunitarios o terapia del habla. El personal que trabaja para EI / ECSE tienen 
licencias de enseñanza o autorización estatal para enseñar a los niños pequeños. Ellos son 
especialistas en intervención temprana / educación infantil especial, terapia del lenguaje, 
terapia física, terapia ocupacional, el comportamiento y el autismo. 
Roseburg – 1871 NE Stephens (Annex)………………………………………………………541-440-4794 
www.douglasesd.k12.or.us/parents/early-intervention/home 

ELKTON COMMUNITY EDUCATION CENTER (ECEC)- Centro de Educación de la 
Comunidad en Elkton  

ECEC proporciona y mejora, en un entorno rural aislado un enriquecimiento educativo para 
todas las edades en un ambiente que nutre su mayor potencial social, emocional, físico e 
intelectual. ECIT ofrece oportunidades para elevar el nivel de la concientización y las 
habilidades en la educación y la cultura, el medio ambiente, y el esfuerzo social en una 
atmosfera de interacción de varias generaciones y ánimos para beneficiar a toda la 
comunidad.  
Elkton – 15850 Hwy 38 W…………………….………………………………………………….541-584-2692 
http://www.elktonbutterflies.com/ 
https://www.facebook.com/pages/Elkton-Community-Education-Center/ 

FAMILY CONNECTIONS OF LANE AND DOUGLAS COUNTIES, CHILD CARE RESOURCE 
AND REFERRAL (CCR&R)- Conexión de las familias de los condados Lane y Douglas, 
Recurso para el cuidado de niños y referencias 

Las conexiones de las familias en Lane y Douglas es su recurso de información sobre el 
cuidado de niños. Proveedores de cuidado de niños: Los especialistas en proveedores de 
Family Connections ofrecen consultas sobre licencias, asistencia por preocupaciones de 
negocios y con problemas de manejo de cuidado de niños. Ofrecemos una gran variedad de 
oportunidades de capacitación y temas, y con mucho gusto le ayudaremos con sus 
preocupaciones de negocios incluyendo mercadeo, resolución de problemas y comunicación 
con los padres. 
1140 Umpqua College Road-Teck Center _RM 102………………………………………541-440-7705 
https:www.lanecc.edu/1fc  
https://www.facebook.com/pages/Family-Connections-of- Lane-Douglas-  
Counties/2379762921227  

http://www.douglasesd.k12.or.us/home
http://www.douglasesd.k12.or.us/parents/early-intervention/home
http://www.elktonbutterflies.com/
https://www.facebook.com/pages/Elkton-Community-Education-Center/
https://www.facebook.com/pages/Family-Connections-of
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FAMILY DEVELOPMENT CENTER- (Centro de Desarrollo de la Familia)  
Un programa de apoyo a toda la familia, cuya misión es fortalecer a las familias y prevenir el 
abuso infantil y la negligencia. FDC ofrece servicios gratuitos a las familias con niños 
pequeños, prenatalmente hasta los 5 años de edad. Nos enfocamos en la prevención temprana 
y la intervención que se centra en la construcción de niños exitosos y resistentes, el 
fortalecimiento de los padres y la preservación de las familias. Ofrecemos apoyo a las familias 
en una variedad de áreas para que los padres puedan crear un ambiente seguro y saludable 
para los niños y abordar la causa de los problemas que afectan su situación familiar. FDC 
ofrece experiencias en educación temprana en nuestra aula terapéutica para que los niños 
tengan éxito para entrar al kindergarten, listos para aprender, con las habilidades necesarias 
para navegar a través de la vida. Los servicios de FDC pueden incluir clases de educación 
temprana, visitas domiciliarias, intervención de crisis, juego de terapia para niños, consejería 
para adultos y niños, una despensa de alimentos de emergencia, transporte, descanso 
programado e información y referencias a otros recursos de la comunidad. 

        Roseburg - 300 Jerry’s Drive………………………………………………………………………541-673-4354 
        fdcroseburg.org  

        www.facebook.com/pages/Family-Develonment-Center/s=229448637180624FAMILY  

 

RELIEF NURSERY- Programa de Guardería para Alivio de la Familia 
La guardería de niños para alivio de la familia es uno de 25 Centros infantiles de alivio y 
satélite de sucursales en la Asociación de Guarderías de Alivio de Oregón (OARN.) Estas 
guarderías proporcionan servicios integrales de apoyo a la familia en ambientes de calidad 
para las familias que experimentan numerosas tensiones vinculadas al abuso y negligencia. 
Los servicios incluyen: clases de programas terapéuticos de niños pequeños, clases de 
educación para padres, cuidado de relevo, respuesta a la crisis, servicios de apoyo basado en el 
hogar, de alcance latino, referencias de recursos y servicios de abogacía. 
Drain – 100 Anna Drain Park Rd………………………………………………………………541-942-4835 
http://www.frncg.org/ 
https://www.facebook.com/pages/Family-Relief-Nursery/138002816214815?fref=ts 
 

OSU EXTENSION SERVICE- Servicio de Extensión de Universidad Estatal de Oregón 
El Servicio de Extensión de la Universidad del Estado de Oregón celebra más de 100 años de 
extensión educativa. Desde el principio, la misión OSU Extension’s misión  ha sido transmitir 
el conocimiento basado en la investigación de una manera que sea útil para las personas a 
mejorar sus vidas, sus hogares y sus comunidades. Los programas de servicios de extensión 
son ofrecidos través de Oregón en sesiones de uno a uno, talleres, cursos cortos, 
demostraciones y reuniones informacionales.  
Roseburg – 1134 SE Douglas Avenue…………………………………………………………541-672-4461 
http://extension.oregonstate.edu/ 
www.facebook.com/OregonStateExt 

PHOENIX SCHOOL- (Escuela Phoenix) 
         La Escuela Phoenix es una escuela secundaria chárter sin fines lucrativos que ofrece 

oportunidades a los jóvenes del Condado Douglas la construcción del sendero hacia la 
universidad y las carreras a través del apoyo académico, educación de carreras técnicas, y el 
crecimiento personal.  

         3131 NE Diamond Lake Blvd, Roseburg............................................................. 541-673-3036 
         www.roseburgphoenix.com 

http://www.fdcroseburg.org/
http://www.facebook.com/pages/Family-Develonment-Center/s=229448637180624FAMILY
http://www.frncg.org/
https://www.facebook.com/pages/Family-Relief-Nursery/138002816214815?fref=ts
http://extension.oregonstate.edu/
http://www.facebook.com/OregonStateExt
http://www.roseburgphoenix.com/


17 

 

PRESCHOOL/CHILD CARE CENTERS- Preescolar y Centros de Cuidado de Niños 
¿Buscando Cuidado Infantil? Las referencias de cuidado de niños se hacen a través de 211info. 
Puede visitar http://211info.org/search-resources?ccrr=true  para buscar un proveedor de cuidado 
infantil en su área. Las referencias no son recomendaciones y no se relacionan con la calidad del 
cuidado infantil. La responsabilidad de explorar y determinar el mejor proveedor de cuidado de 
niños es únicamente para las familias que buscan cuidado de niños 
 
SOUTH COAST EDUCATION SERVICE DISTRICT-Distrito de Servicios Educativos de 
la Costa del Sur 
El Distrito de Servicios de Educación de la Costa Sur sirve Reedsport. Ofrece muchos servicios 
diferentes dirigidos a mejorar las oportunidades educativas de los niños desde el kindergarten 
hasta el 12º grado y los programas para niños en edad preescolar. Los servicios incluyen terapia de 
habla y lenguaje, especialistas en comportamiento y preescolar para estudiantes con necesidades 
especiales (EI y ECSE como se describe a continuación) y el Aula de Necesidades Complejas. Los 
servicios para los niños en edad escolar se proporcionan después de una remisión por los distritos 
escolares. Coos Bay-1350 Teakwood Ave ...........................................541-269-1611  
http://www.scesd.k12.or.us/  

 
     

TAKE ROOT Parenting Support for Douglas, Klamath, and Lake Counties- Soporte 
para Clases de Padres en los condados Douglas, Klamath, y Lake. 
The Parenting Hub coordina clases de educación para padres y talleres para padres y cuidadores de 
niños pequeños. Programación especializada está disponible en el área de Roseburg para padres de 
niños de habla hispana. Las clases comunitarias están programadas en Roseburg, Winston, 
Sutherlin, Tri City, Riddle, Reedsport, Yoncalla, Elkton y Drain. Las clases de varias semanas son 
gratuitas e incluyen cuidado de niños en el lugar y refrescos sin ningún costo. Se requiere 
inscripción anticipada para las clases de padres y cuidado de niños. Para más información y una 
lista de próximos eventos, por favor visite nuestro sitio web Roseburg – 
 1871 NE Stephens .....................................................................................................541-817-3119  
www.douglasesd.k12.or.us/parents/parent-education/home   
https://www.facebook.com/Take.Root.Parenting.Hub/  
 
UCAN EARLY HEAD START – Head Start Temprano de UCAN 

UCAN Head Start Temprano tiene dos opciones a familias de bajos ingresos desde el 
embarazo hasta los tres años de edad. EHS ofrece un programa comprensivo de visitas al 
hogar. Los visitantes trabajan con toda la familia y ofrecen a todos los miembros de la familia 
oportunidades para desarrollar su potencial completo a través de visitas al hogar semanales y 
grupos de juego dos veces al mes. EHS también ofrece una opción basada en un centro para 
las familias el cual sus cuidadores primordiales están empleados, matriculados en la escuela 
o buscando activamente trabajo. Las clases se reúnen 6 1/4 horas al día en un ambiente de 
guardería con un currículo designado para un grupo de esta edad. UCAN Head Start 
Temprano proporciona un ambiente respetuoso y positivo para el crecimiento y la 
concientización de ambos los padres y sus hijos. Aplicaciones aceptadas durante todo el año.  
Roseburg- 948 SE Roberts....................................................541-673-6306 or 800-320-6306 

   www.ucancap.org/services/head-start/  
   www.facebook.com/pages/UCAN-Head-Start/276827551393?fref=ts  

 
 

http://211info.org/search-resources?ccrr=true
http://www.scesd.k12.or.us/
http://www.douglasesd.k12.or.us/parents/parent-education/home
https://www.facebook.com/Take.Root.Parenting.Hub/
http://www.ucancap.org/services/head-start/
http://www.facebook.com/pages/UCAN-Head-Start/276827551393?fref=ts
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UCAN HEAD START UCAN Head Start es un programa preescolar comprensivo sirviendo a las 
familias de bajos ingresos. Los niños reciben servicios para ayudarles a estar listos para 
aprender y sus familias reciben ayuda para superar barreras a la autosuficiencia. UCAN Head 
Start trabaja con toda la familia y ofrece a todos los miembros de la familia oportunidades 
para su desarrollo en todo su potencial. Proveemos un ambiente positivo y respetuoso para 
fomentar el desarrollo y crecimiento tanto de los padres como el de los niños. UCAN Head 
Start tiene salones convenientemente ubicados a través del condado de Douglas. 
Aplicaciones son aceptadas durante todo el año.  
948 SE Roberts………………………………………………………………541-673-6306 o 800-320-6306 

   www.ucancap.org/services/head-start/ 
   www.facebook.com/pages/UCAN-Head-Start/276827551393?fref=ts 

 
HEALTHY FAMILIES OF DOUGLAS COUNTY- Familias Saludables del Condado Douglas 

Proporciona detección de información voluntaria y servicios de referencia personalizados 
para todas las familias con niños recién nacidos hasta los 3 meses y los servicios intensivos de 
visitas al hogar para aquellos que enfrentan múltiples desafíos. Los servicios están diseñados 
para satisfacer las necesidades de las familias individuales mediante promoviendo un 
ambiente seguro, fuerte, sano, a través de la educación de los padres, orientación y apoyo a 
los padres directamente en su casa. Los servicios son gratis y disponible antes o durante el 
nacimiento de un niño y hasta que el niño alcanza los 3 años de edad. 
Roseburg – 621 Madrone St.………..……………………………………………………………541-4403586 
www.healthyfamiliesamerica.org  

 

UCAN HEALTHY START – Comienzo Saludable 
Los participantes de la División de Servicios Infantiles de UCAN y otros tienen la oportunidad 
de participar en el programa Healthy Start. Comienzo Saludable está diseñado para educar a 
las familias y vincularlas con recursos de la comunidad, tales como: Citas a Doctores; Seguro 
médico / dental; cuidado prenatal; cuidado de posparto; Cuidado del bebé; planificación 
familiar; la salud de la mujer; Educación sobre el parto; Información sobre la crianza de los 
hijos, la lactancia materna y la nutrición; Apoyo del padre; Asistencia a la vivienda; 
asesoramiento; Violencia doméstica; abuso de sustancias; Y tratamiento y prevención de ETS. 

        Roseburg – 621 W. Madrone St .......................................................... 541-440-3616  
www.hccso.org   

        https://www.facebook.com/ucanHeadStart/  
 

UMPQUA COMMUNITY COLLEGE- Colegio Comunitario Umpqua 
UCC es una institución pública que ofrece grados universitarios de 2 años (A.A. /A.S.). 
También programas de educación básica para adultos, programas vocacionales y técnicas, y 
cursos de estudios en artes liberales y cursos pre-profesionales que se pueden transferir para 
seguir estudios universitarios más avanzados en el futuro.  
Roseburg-1140 College Rd. ………………………………………………………………………541-440-4600 

  www.umpqua.edu/ 
www.facebook.com/umpquacc 

 

http://www.ucancap.org/services/head-start/
http://www.facebook.com/pages/UCAN-Head-Start/276827551393?fref=ts
http://www.healthyfamiliesamerica.org/
http://www.hccso.org/
https://www.facebook.com/ucanHeadStart/
http://www.umpqua.edu/
http://www.facebook.com/umpquacc
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UMPQUA VALLEY DISABILITIES NETWORK (UVDN)-Rede de Servicios a 
Discapacitados del Valle Umpqua 

Proyecto de Alfabetización – Las personas que se expresan ellos mismos en teniendo una 
barrera de alfabetización en sus vidas trabajan con un Especialista de Vida Independiente 
para poner metas educativas y así eliminar sus barreras. El personal de UVDN junta a cada 
individuo con un tutor voluntario apropiado para apoyarlo en el cumplimiento de sus 
objetivos a través de los servicios de tutoría de uno-a-uno. La Tutoría está disponible en 
lectura, matemática, escritura, preparación de GED e inglés como Segundo Lenguaje) 
Roseburg – 736 SE Jackson……………………………………………………………541-672-6336 
http://www.uvdn.org/programs/project-literacy/ 
 

 
 
WOLF CREEK JOB CORPS CIVIL CONSERVATION CENTER 
- (Centro de preparación/adiestramiento para empleos) 
        Wolf Creek Job Corps es un programa residencial de entrenamiento manejado con fondos 

federales y sirve económicamente a estudiantes desventajados desde la edad de 16 hasta los 24 
años.  
Glide – 2010 Opportunity Lane……………………………………….541-496-3507 or 800-588-9003 
http://wolfcreek.jobcorps.gov/Home.aspx 
https://www.facebook.com/doljobcorps 

  
YMCA 

YMCA es un centro que ayuda a las personas y familias para encontrar sus metas para un 
estilo de vida saludable. YMCA se enfoca en: Desarrollo Juvenil, Estilos de Vida Saludable, y 
Responsabilidad Social. 

  Roseburg – 1151 NW Stewart Pkwy…………………………………………………………...541-440-9622 
  Canyonville – 330 Sabbath Way…………………………………………………………………541-839-6117 

 http://www.ymcaofdouglascounty.org/index.html      
https://www.facebook.com/roseburg.ymca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvdn.org/programs/project-literacy/
http://wolfcreek.jobcorps.gov/Home.aspx
https://www.facebook.com/doljobcorps
http://www.ymcaofdouglascounty.org/index.html
https://www.facebook.com/roseburg.ymca
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HOUSING/FOOD ASSISTANCE/BASIC NEEDS 

(Vivienda/Asistencia con Alimentos/Necesidades Básicas) 
 
211 INFO 
Mantiene a las personas y las comunidades los medios saludables más que el cuidado médico. 
Esto significa asegurar que las personas tengan lo básico, tal como la alimentación, la vivienda 
y las oportunidades económicas. 
http://211info.org/                                                https://www.facebook.com/211info 

CASA DE BELEN- Nombre en español por Bethlehem House. 
Es una residencia temporal dedicada a ayudar a jóvenes sin hogar y a familias con adolescentes que 
no tienen donde vivir, ofreciéndoles un lugar seguro donde puedan rehacer sus vidas. Nuestro 
objetivo no es almacenar gente, sino también para proporcionar un ambiente hogareño y crear un 
espacio de dignidad y esperanza, y para ayudar a las familias a rehacer sus vidas y los adolescentes 
a terminar la escuela, ser autosuficientes y capacitados para una vida independiente. Casa de Belén 
tiene la capacidad de proporcionar vivienda a 6 familias con adolescentes, 6 madres solteras 
adolescentes, 14 chicas y 7 chicos adolescentes.  

  Roseburg – 1199 NE Grandview Dr….................................................................541-677-0073 
  http://casadebelen.org/ 
  https://www.facebook.com/pages/Casa-de-Belen/151163764929391 

COMMUNITY KITCHENS_ (Comedores Comunitarios) 
La siguiente es una lista de comedores que ofrecen cenas en nuestra comunidad. Las cenas  
son completamente GRATIS y todos son bienvenidos.  
 

Cocina Dirección  Horario  Número de 
teléfono 

Fundation Fellowship 813 SE Lane 
Roseburg 

Cada Domingo Excepto el primer 
domingo del mes 4:30-5:30  

541-672-5533 

Friendly Kitchen (edad 
60+, adultos 
discapacitados y 
huésped 

1771 W Harvard 
Roseburg  

Lunes-viernes-11:00-12:30 541-673-5929 

Living Hope  
Outreach 

337 C Avenue Miércoles 12:30 -2  541-767-8625 

Roeburg Rescue  
Mission 

513 SE Lane Lunes-viernes-Desayuno (6:30 AM) 
Almuerzo (12:00 )  Cena (7:00 PM)  
Sab/Dom-Desayuno (7:30 am) 
Almuerzo (1:00) Cena (7:00 PM) 

541-673-3004 

Samaritan Inn 544 W Umpqua 
Roseburg 

Lunes-viernes-Desayuno ( 7:00 AM) 
Almuerzo (12:00) Cena (5:00 PM) 
Sab/Dom- Desayuno (8:00 AM) 
Almuerzo (1:00) Cena ( 5:00 PM) 

541-672-5387 

Soups On 3520 Frontage 
Rd Reedsport 

Miércoles 12:00-1:00 541-271-3838 

St. Francis Community 
Kitchen 

323 N. Comstock 
Sutherlin 

Lunes y Miércoles 4:30-5:30  541-459-8807 
 

http://211info.org/
https://www.facebook.com/211info
http://casadebelen.org/
https://www.facebook.com/pages/Casa-de-Belen/151163764929391
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St Joseph’s 
Community Kitchen 

800 W Stanton 
Roseburg 

(oct.-junio) martes y jueves -4:30-
5:30  
Julio-Sept. –Martes y jueves 1:30-
2:30  

541-673-5157 

Table of Plenty 1242 NE Spruce 
Ave Myrtle Creek 

Sábados 1:00-3:00  541-863-3271 

 
   DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES (DHS)- (Departamento de Servicios Humanos) 

http://www.oregon.gov/dhs/Pages/index.aspx 
 

El envejecimiento y las personas con discapacidad – Servicios y programas para las 
personas mayores y las personas con discapacidades físicas. 

        Roseburg – 738 W Harvard ……………………………………………………………………541-440-3580 
        http://www.oregon.gov/dhs/spwpd/Pages/about_us.aspx 

 
        Child Walfare Program- (Programa para el bienestar de la niñez) 

DHS trabaja duro para ayudar a los niños a estar sanos y seguros, pero el público también 
juega un papel clave en ayudar a los niños que están en peligro. DHS depende de la gente 
para ayudar mediante reportando sospechas de abuso infantil con prontitud. 
Roseburg – 738 W Harvard…………………………………………………………………….541-440-3373 
http://www.oregon.gov/DHS/children/Pages/index.aspx 

 
       Employment Related Daycare (ERDC) – (Programa para cuidado de niños relacionados con     

el trabajo) ¡Ayuda a las familias de bajos ingresos que califican a pagar por el cuidado de niños 
mientras ellos están trabajando! ERCD es un programa subsidiado, queriendo decir que las 
familias elegibles todavía pagan una porción del costo del cuidado de los niños.  
ERDC también trabaja con los proveedores y otros socios de cuidado de niños en todo el 
estado para ayudar a las familias a encontrar y mantener un buen cuidado de los niños, 
mejorar la disponibilidad de cuidado infantil de calidad en Oregón, y el desarrollo de 
recursos para los padres y proveedores de cuidado a los niños. 
http://www.oregon.gov/dhs/assistance/CHILD-CARE/Pages/index.aspx 
Roseburg – 738 W Harvard…………………………………………………………………….541-440-3301 

         

Self-Sufficiency – (Auto-Suficiencia). DHS sirve a miles de residentes de Oregón cada año a 
través de programas de asistencia destinados a estabilizar y fortalecer a las familias, 
ayudando a las familias e individuos a ser autosuficientes, por medio de la reducción de las 
barreras al empleo y mejorando la salud y el bienestar de los niños. 

Roseburg – 738 W Harvard Avenue Ste 160……………………………………………..541-440-3301 
Canyonville- 245 N Main – …………………………………………………………………….541-839-6901 
http://www.oregon.gov/DHS/assistance/Pages/index.aspx 

        Rehabilitación Vocacional-Ayudamos a las personas con discapacidades a encontrar y 
mantener sus trabajos. Nuestra meta es ayudar a nuestros clientes a encontrar un empleo de 
calidad que paga un salario digno y ofrece una oportunidad de progresar. Muchas personas 
con discapacidades en edad de trabajar (16-64 años de edad) son elegibles para servicios de 
VR. Para ser elegible, necesitan tener un impedimento físico o mental significativo que hace 
que sea difícil ir a trabajar. 

        Roseburg- 2020 NW Newcastle St ....................................................................... 541-440-3371 

http://www.oregon.gov/dhs/Pages/index.aspx
http://www.oregon.gov/dhs/spwpd/Pages/about_us.aspx
http://www.oregon.gov/DHS/children/Pages/index.aspx
http://www.oregon.gov/dhs/assistance/CHILD-CARE/Pages/index.aspx
http://www.oregon.gov/DHS/assistance/Pages/index.aspx
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        FIREWOOD- (Leña)  
Glide Helping Hands – Manos que ayudan en Glide, proporciona una despensa de 
alimentos y ropa. Distribuye leña a los que la necesitan. La camioneta dental viaja al área 
mensualmente para proveer servicios de cuidado dental básicos gratuitos. 
Glide – 174 Abbott St………………………………………………………………………………541-496-3956 

 
FOOD PANTRIES IN DOUGLAS COUNTY- Dispensa de Alimentos en el Condado Douglas 

 
Pantry-Dispensa Dirección Horas de Operación  #de 

Teléfono 
Dispensa AARP  460 Winchester 

Reedsport  
Jueves 11:00-2:00   

Care & Share 1008 Hayhurst Lane 
Yoncalla, OR 

Ultimo lunes de cada mes   
9:00am - 12:00pm 
 

547-849-2800 

Community Care Food 
Pantry 

3rd & Pacific Ave 
Glendale, OR 97442 

Jueves  1:00pm - 3:00pm 541-832-2009 
 
 

Dillard/Winston Food 
Pantry 

Methodist Church 131 
4th St 
Dillard, OR 97432 

Lunes y Miércoles  9:30 -  
11:30am 
y 1º y 3º Miércoles del mes 4:30-
5:30pm 

541-679-7651 

Fish Drain 131 West A Ave 
Drain, OR 97435 

Martes 9:00am-1:00pm 541-836-2212 

Fish Roseburg 405 Jerry's Drive 
Roseburg, OR 97470 

Lunes y Miércoles  1:30-3:30pm 
Jueves y Viernes  9:30am-
11:30am 

541-673-9804 

Foundation 
Fellowship 

813 SE Lane 
Roseburg, OR 97470 

3º & 4º Domingo 4:30pm - 
5:30pm 
 

541-672-5533 

 
Living Hope Outreach 

 
337 C Avenue Drain 
 

Miércoles 12:30 – 3:00 
Domingo  12:15 – 1:00  
 

541-767-8625 

Project Blessing 150 S 20th  Reedsport  Martes y miércoles 1:00-3:00  
Viernes de 11 amm-1:00 pm 

 
 
 

Roseburg Dream 
Center 
 

1900 SE Main St. 
Roseburg, OR 97470 
 

Lunes y miércoles.  10:00am-
1:45 
 

(541)673-5918 
 
  

Salvation Army 3130 NW Stephens 
Roseburg  

Lunes a viernes 10:00-
11:30/1:00 – 3:30  

541-672-6581 

SDA CS Canyonville 
(541)839-4051 

714 NW Frontage Road 
Canyonville, OR 97417 

Miércoles  9:30-11:30am 
1:00-2:30pm 

541-839-4051 
 
 

SDA CS Glide 174 Abbott St 
Glide, OR 97443 

Miércoles 10:00am - 2:00pm 
también- 1º Miércoles del mes 
4:00pm - 6:00pm 

541-496-3956 
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SDA CS Roseburg 
(541)672-1542 

1109 NW Garden Valley 
Roseburg, OR 97470 

Martes  10:00am-12:00pm  1:00-
3:00pm y el 
3º Martes de 1:00pm-3:00pm 

541-672-1542 

South Douglas Food 
Bank 
 

420 E St 
Riddle, OR 97469 

Jueves  9:00am - 12:00pm y 
3º, 4º & 5º Sábado del mes  
10:00am-12:00pm 

541-391-2796 

St Vincent DePaul 116 N Main 
Myrtle Creek, OR 97457 

Lunes y Miércoles  9:00am-
1:00pm 

541-863-5489 

Sutherlin Oakland  
Emergency Pantry  

183 E 1st Ave 
Sutherlin, OR 97479 

Lunes y Miércoles 9:00am-
11:00am 

541-459-4082 

HABITAT FOR HUMANITY- (Habitación Adecuada para la Humanidad) 
Hábitat para la Humanidad de Umpqua Valley trabaja en asociación con las personas en 
necesidad para construir y renovar una vivienda digna y asequible. Las casas después son 
vendidas a los necesitados, sin intereses y sin ningún lucro. Los voluntarios proporcionan la 
mayor parte de la mano de obra, los donantes individuales y de corporaciones proporcionan 
dinero y materiales para construir las casas Hábitat. Las mismas familias socias invierten 
cientos de horas de mano de obra - "ayuda mutua" – en la construcción de sus viviendas y los 
hogares de otros. Sus pagos de hipoteca van a un fondo rotatorio para la Humanidad que se 
utiliza para construir más casas.   Roseburg – 823 SE Lane Ave………………………541-672-6182 
http://hfh-or-umpq.huterra.com/ 
https://www.facebook.com/pages/Umpqua-Valley-Habitat-for- 
Humanity/346966078687461 

 HOUSING AUTHORITY OF DOUGLAS COUNTY (HADCO)-Autoridad de Vivienda del 
Condado Douglas 

La Autoridad de Vivienda del Condado Douglas se ha comprometido a proporcionar la 
oportunidad para la vivienda asequible que es seguro, decente y sanitaria y sin discriminación. 
También estamos comprometidos a cumplir esta misión con respeto, dignidad y compasión por 
todas las personas involucradas. Los programas de vivienda ofrecidos son: Sección 8 de Vales de 
Elección de Vivienda, Renta Baja en una Vivienda Pública, y Varias Propiedades de Familias. 
http://www.hadcor.org/ 

Vivienda de Sección 8 (HCV) – El programa de vivienda sección 8 es un programa popular 
donde HADCO paga una porción de la renta directamente al dueño de la casa en nombre del 
participante. La lista de espera para este programa es aproximadamente un año. Las familias 
interesadas completan una pre-solicitud y entregar la verificación de números de Seguro Social 
para poder ponerlos en la lista de espera. Todos son puestos en una lista de espera en la fecha y 
hora de su pre-aplicación. 

http://www.hadcor.org/general/page/section-8-housing-choice-voucher-hcv 

 Renta Baja en la Vivienda Pública - Primer programa de vivienda asequible de HADCO se 
compone de unidades de viviendas de propiedad y administradas por HADCO. Este programa 
permite que las familias se muevan en una unidad de propiedad HADCO y pagar la renta basado 
en el 30% de sus ingresos familiares ajustados. La asistencia se queda en la unidad y no permitir 
moverse con otros propietarios. Los ingresos de las familias interesadas no deben pasarse del 
80% del ingreso promedio del área y que debe pasar los criterios de selección (requisitos) para el 
programa. 

Roseburg – 902 W. Stanton……………………………………………………………………………541-673-6548 

http://www.hadcor.org/general/page/low-rent-public-housing-program 

http://hfh-or-umpq.huterra.com/
https://www.facebook.com/pages/Umpqua-Valley-Habitat-for-Humanity/346966078687461
https://www.facebook.com/pages/Umpqua-Valley-Habitat-for-Humanity/346966078687461
http://www.hadcor.org/
http://www.hadcor.org/general/page/section-8-housing-choice-voucher-hcv
http://www.hadcor.org/general/page/low-rent-public-housing-program
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NEIGHBORWORKS UMPQUA- Vecindario que Funciona Umpqua 
Esta es una organización privada, rural sin fines de lucro, que trabaja mejorando la vida de los 
residentes de Oregón en los condados Coos, Curry, Douglas y Josephine. Hacemos esto mediante 
el aumento del acceso a una vivienda accesible y crear asociaciones que promueven la estabilidad 
de la comunidad, el éxito del negocio y el crecimiento económico. NeighborWorks Umpqua 
trabaja para conectar a los residentes del suroeste de Oregón con programas, recursos y servicios 
que ayudan a mejorar sus vidas y mejoran las comunidades locales. Ofrece talleres educativos y 
sesiones informativas cubriendo lo que los compradores potenciales necesitan saber sobre el 
proceso de compra de casas, desde el principio hasta el final. Este programa también satisface al 
Departamento de Vivienda de los EE. UU y los requisitos de educación del Desarrollo Urbano 
para algunos préstamos o programas de subsidio.   

Roseburg – 605 SE Kane St……………………………………………………………………………541-673-4909 
http://www.nwumpqua.org/ 

OREGON LIFENE (RSPF) -   Linea Vital de Oregon  
 La línea vital de Oregón es un programa de asistencia de gobierno estatal y federal administrado 
por la Comisión de Utilidades Públicas que provee descuentos a consumidores elegibles de bajo 
ingresos un descuento en su cuenta mensual de sus teléfonos de línea en su casa, o en sus 
celulares por $ 12.75. Para una lista de compañías de teléfono de línea y celulares que 
proporcione este beneficio en Oregón haga clic aquí-
http://www.puc.state.or.us/rspf/OnlinePhoneListEng.pdf  
Contacte RSPF al………………………………………………………………………………………1-800-484-4442 
http://www.puc.state.or.us/Pages/rspf/otap.aspx  
 
RANCH ROAD CHURCH OF CHRIST-Iglesias de Cristo Ranch Road 
Hay ropa gratis para hombre, mujeres y niños. 
Reedsport- 3645 Frontage Rd……………………………………………………………………. 541-271-3838 
Segundo y cuarto miércoles 2:00-5:00  

http://www.puc.state.or.us/Pages/rspf/otap.aspx 
RED CROSS-(Cruz Roja) 

La Cruz Roja Americana es un líder en la prestación de auxilio a familias individuales, grupos de 
familias y emergencias en la comunidad; desastres nacionales e internacionales; y ayudar a las 
personas a prevenir, prepararse y responder a los desastres. Ellos salvan vidas a través de la salud 
y entrenamientos sobre la seguridad y proporcionar asistencia a los miembros militares activos, 
sus familias y los veteranos locales. 
1176 NW Garden Valley Blvd………………………………………………………541-673-3225 o 541-344-5244 

http://www.redcross.org/local/or/locations/eugene 
ROSEBURG DREAM CENTER- (Centros de sueños de Roseburg) 

Roseburg Dream Center es un lugar de esperanza para las personas en el Condado Douglas.  Este 
es un verdadero esfuerzo de la comunidad. Somos capaces de hacer lo que hacemos debido a las 
personas generosas y las empresas que donan su tiempo y recursos. Estamos agradecidos todos 
los días para aquellos que nos ayudan a servir a los demás. Siempre de forma gratuita: ropa, 
muebles, ayuda con la limpieza, jardinería y otras tareas. Las donaciones son siempre 
bienvenidas. Hay cajas con comida disponibles los lunes y miércoles (10:00 – 1:45). El horario 
es de lunes a jueves de 9:30 AM – 2:00 PM. 
Roseburg – 1900 SE Main Street…………………………………………………………………….541-673-5918 
http://roseburgdreamcenter.org/ 

http://www.nwumpqua.org/
http://www.puc.state.or.us/rspf/OnlinePhoneListEng.pdf
http://www.puc.state.or.us/Pages/rspf/otap.aspx
http://www.puc.state.or.us/Pages/rspf/otap.aspx
http://www.redcross.org/local/or/locations/eugene
http://roseburgdreamcenter.org/
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ROSEBURG RESCUE MISSION- (Misión de Roseburg) 

Roseburg Rescue Mission proporciona alimentos, albergue, y recuperación a hombres, 
mujeres y niños necesitados.  

 Servicios de Emergencia – El refugio de los hombres (18 y mayores) se encuentra en el 
centro de Roseburg. La sala de estar está abierta todo el día para los huéspedes que se 
alojan en el refugio o no. Comidas, duchas, lavandería y ropa están disponibles gratis. 

 Programa de Nueva Vida - El propósito de este programa es el de superar los obstáculos 
para una vida exitosa. Contenido: Entrenamiento de Trabajo, Clases de Biblia, Clases de 
Habilidades de la Vida, Clases de Recuperación de la Adicción, Asesoramiento Personal y 
Fijación de Metas, y Transición de Vivienda. 

 Vivienda Transicional- Es un programa de ministerios de Roseburg Rescue Mission.  

Cualquiera rentando una habitación que no sea del personal o en el Programa Nueva Vida             
se encuentra en nuestro Programa de Vivienda Transicional.  

Roseburg – 752 SE Pine………………………………………………………………………………..541-673-3004 
http://www.roseburgrescuemission.org 
       

SAFE HAVEN MATERNITY HOME- (Casa de Maternidad Safe Heaven)  
Nuestra misión es proporcionar un ambiente seguro que se esfuerza por satisfacer las 
necesidades espirituales, emocionales, físicas y educacionales de las mujeres jóvenes 
embarazadas y jovencitas con bebés que están en crisis o carecen de hogar. 
Hay servicios disponibles para las adolescentes elegibles embarazadas (13-17) - vivienda segura, 
comidas nutritivas, habilidades para una vida independiente, habilidades de crianza, salud en 
general, habilidades educativas, habilidades financieras y responsabilidad las 24 horas.  
Roseburg………………………………………………………………………………………………………541-464-2740 
http://www.safehavenmaternity.org/ 
https://www.facebook.com/pages/Safe-Haven-Maternity-Home/122257001258680 
 
SALVATION ARMY- Ejercito de Salvación 
El ministerio de Salvation Army está motivado por el amor a Dios y su misión es cumplir las 
necesidades humanas en su nombre sin ninguna discriminación. Los servicios incluyen alimentos 
de emergencia, ayuda en las utilidades, asistencia en las recetas médicas, juguetes para los niños 
en Navidad y alimentos en los días festivos, y asistencia de la renta cuando hay fondos 
disponibles.  
Roseburg- 3130 NW Stephens St………………………………………………………………………541-672-6581 
http://roseburg.salvationarmy.org/  
www.facebook.com/TSARoseburg/  

 

 SAMARATIN INN  

Refugio para mujeres con o sin hijos, sala de estar abierto todo el día para los huéspedes que se 
alojan en el refugio o no, comidas, duchas, lavandería y ropa. Las mujeres deben tener al menos 
18 años de edad, los niños hasta la edad de 14 años son permitidos, los niños deben estar 
acompañados por la madre o el tutor legal. 

 Roseburg-544 W Umpqua St. ……………………………………………………………………………541-672-5387 
http://www.roseburgrescuemission.org  

 
 

http://www.roseburgrescuemission.org/
http://www.safehavenmaternity.org/
https://www.facebook.com/pages/Safe-Haven-Maternity-Home/122257001258680
http://roseburg.salvationarmy.org/
http://www.facebook.com/TSARoseburg/
http://www.roseburgrescuemission.org/
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SEVENTH DAY ADVENTIST COMMUNITY SERVICES- (Servicios de la Comunidad 
Adventista del Séptimo Día) 

Ayudando con alimentos y ropa para cualquier persona necesitada: 
Canyonville -714 NW Frontage Rd, …………………………………………………………….541-839-4051 
Glide-19805 N Umpqua Hwy …………………………………………………………………….541-496-3956 
Myrtle Creek-325 Spruce, ………………………………………………………………………….541-863-3815 
Roseburg-1129 NW Garden Valley ………………………………………………………………541-672-1542 
 Sutherlin-226 State St,  ……………………………………………………………………………..541-459-4131 

ST VINCENT DEPAUL SOCIETY-(Sociedad de San Vicente de Paúl) 
Ayuda con la renta y con cuentas de la luz/gas, cajas de comida, recetas médicas y gasolina a las 
personas que son elegibles.                                        
            Myrtle Creek 104 N Main ……………………………………………………………………      541-863-3310  
            Roseburg 630 Stanton St ……………………………………………………………………….. 541-580-0680 
            Sutherlin -112 E. Central, …………………………………………………………………………541-459-1435  
 
UCAN COMMUNITY ACTION NETWORK (UCAN)-Cadena de Accion Comunitaria Umpqua 

UCAN affordable housing- (Vivienda de renta baja de UCAN) 
UCAN es propietario y administra 92 unidades habitacionales de bajo costo en el Condado 
Douglas.  Muchos de nuestras urbanizaciones cuentan con aparatos electrodomésticos que 
ahorran energía y unidades de calefacción / refrigeración, salas comunes para las actividades y 
fiestas, lavandería y patios de recreo. Algunos tienen comodidades adicionales tales como 
parcelas elevadas para jardín. La mayoría de nuestros residentes son familias con niños. 
Nuestras unidades son para los residentes con las mayores barreras para obtener vivienda-los 
que antes eran personas sin hogar, las personas con discapacidades físicas o enfermedades 
mentales graves, las personas con trastornos por abuso de sustancias y los que han estado 
encarcelados anteriormente. Nuestras unidades están ubicadas en todo el Condado, incluyendo 
en Drain, Sutherlin, Roseburg, Green, Winston y Canyonville. 
Roseburg – 280 Kenneth Ford Drive……………………………………541-492-3510 o 800-301-8226 
http://www.ucancap.org/services/housing-assistance/ 
 

UCAN Food Banks – El banco de Alimentos del condado de Douglas cuenta con un moderno 
centro de almacenamiento y distribución. El centro tiene paneles de energía solar en el techo, el 
cual proporcionan gran parte de la energía del banco de alimentos. El personal trabaja para 
aumentar la cantidad de alimentos frescos a disposición de nuestros residentes, trabajando con 
los agricultores, tiendas de comestibles y socios locales para obtener verduras y frutas, carne y 
productos lácteos. Servimos a seis comedores locales en la comunidad. Los bancos de alimentos 
no proporcionan alimentos directamente a los residentes en su lugar, ellos colectan, almacenan y 
distribuyen alimentos para la cadena de cocinas y despensas del condado. Nuestros bancos de 
alimentos no sólo trabajan para detener el hambre, también trabajan para mejorar la calidad 
nutricional de los alimentos que los residentes de bajos ingresos consumen. 

http://www.ucancap.org/services/food/ 

 

UCAN Health Insurance and RX Assistance - UCAN ayuda a las personas en las comunidades 
que servimos en aprender acerca de los seguros de salud e inscribirse en programas de seguro. 
También ayudan a las personas que esperan obtener su seguro para conseguir medicamentos 
gratuitos y de bajo costo y suministros médicos. 
http://www.ucancap.org/services/health/ 

http://www.ucancap.org/services/housing-assistance/
http://www.ucancap.org/services/food/
http://www.ucancap.org/services/health/
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UCAN Heat Assistance- UCAN ayuda a las personas a pagar sus cuentas de calefacción, utilizando 
diferentes fuentes de financiación. El propósito de estos programas es ayudar a la gente para que 
no tengan que tomar decisiones difíciles, como por ejemplo si deben pagar por la comida o la 
calefacción, evitar que interrumpan el servicio de energía, y atender necesidades de emergencias de 
energía. 
Roseburg – 280 Kenneth Ford Drive………………………………………………………………541-672-3421 
http://www.ucancap.org/services/heat-assistance/ 
UCAN Housing and Homeless Service - UCAN opera varios programas que brindan apoyo a las 
personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. Nuestro trabajo incluye un enfoque en varias 
poblaciones especiales, tales como los veteranos y las personas con enfermedades mentales graves. 
Roseburg – 280 Kenneth Ford Drive ………………………………………………………………541-492-3926  
http://www.ucancap.org/services/case-management/ 

UCAN U-TRANS - UCAN opera el sistema de transporte público del condado Douglas a través 
de un contrato con el Condado. Es una parte integral del Plan de Transporte de Tránsito 
Público Coordinado del Condado Douglas. Conocido como U-Trans, nuestros autobuses 
ofrecen el único transporte público para los residentes del Condado. Todos nuestros autobuses 
son ADA accesibles con ascensores para sillas con ruedas que permiten a las personas que las 
usan para acceder a nuestros autobuses cómodamente.  

U-Trans ofrece dos tipos de servicio. Ofrecemos un servicio regular para los residentes de    
Winchester, Roseburg y Green (con conexión a Winston) tan frecuente como uno por cada 
hora. Ofrecemos servicio a viajadores constantes varias veces día a lo largo del corredor I-5, 
con paradas en Canyonville, Riddle, Tri-City, Myrtle Creek, Dillard, Winston, Wilbur y 
Sutherlin. Las paradas de viajeros frecuentes se encuentran en áreas localizadas centralmente, 
de fácil acceso de las comunidades periféricas. Además de estas rutas "fijas", ofrecemos un 
servicio de "puerta a puerta" a las personas con una discapacidad que califica. Este servicio es 
referido como; Para-Tránsito y está disponible para cualquier propósito. El servicio cumple y 
supera los requisitos de ADA. Ofrecemos este servicio en cualquier lugar en que operamos 
nuestras “rutas fijas “durante el mismo horario de operación de servicios regulares de buses, en 
lugares a menos de 3/4 de una milla de una ruta fija. 

Roseburg………………………………………………………………………………………………………541-440-6500 
UCAN Weatherization - Los objetivos principales del Programa de Climatización de UCAN son 
para ayudar a los residentes a reducir sus facturas de servicios públicos, reducir el consumo de 
energía, y para mejorar la seguridad y la durabilidad de su casa. Trabajamos con los propietarios 
y renteros, sin costo o precio reducido. Cuando tenemos fondos disponibles, después de haber 
recibido una solicitud que califica, nuestro personal realizar una auditoría de energía de un 
hogar. Todo el trabajo está realizado en una base de caso por caso dependiendo de la casa y sus 
necesidades. 
Roseburg – 280 Kenneth Ford Drive…………………………………………………………………541-492-3932 
UMPQUA VALLEY LOWCOST VETERINARY SERVICES-Servicios veterinarios de bajo costo 
La mision de Umpqua Valley Servicios Veterinarios de bajo costo es proveer a las mascotas con un cuidado 
veterinario de alta calidad cuando las barreras económicas podrían prevenir el acceso a esos servicios. 
Nuestra meta es reducir el número de mascotas no deseadas mediante promoviendo y proporcionando 
descuentos para servicios de esterilización/castración. 
Roseburg-520 SE Spruce ………………………………………………………………………………………………541-672-3161 

http://www.dclvs.org/  
https://www.facebook.com/UmpquaEmergencyVeterinaryHospital  

 

http://www.ucancap.org/services/heat-assistance/
http://www.ucancap.org/services/case-management/
http://www.dclvs.org/
https://www.facebook.com/UmpquaEmergencyVeterinaryHospital
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EMPLEO 
 
CARDINAL SERVICE- Servicios De La Agencia De Empleos Cardinal 

Los negocios de tamaño pequeño a mediano se benefician de tener nuestro equipo de 
profesionales de recursos humanos proporcionando apoyo y soluciones de diseño personalizados 
para lograr sus objetivos. Por lo tanto, ¿qué hacemos exactamente? Nos ocupamos del caos 
administrativo que toma horas en su día- para que pueda volver a hacer lo que mejor sabe hacer - 
el funcionamiento de su negocio. 
Roseburg – 250 NE Garden Valley Blvd, Suite 17…………………………………………………541-672-8466 
https://www.cardinal-services.com/ 
https://www.facebook.com/Cardinal.Svc 

 
EMPLOYMENT DEPARTMENT– WORK SOURCE DOUGLAS 
(Departamento de Empleo -Oficinas de Empleo en Douglas 
Ayuda en la colocación de trabajo, proveen algún asesoramiento vocacional y de trabajo. Servicio 
de apoyo a los veteranos. Acceso a una computadora para registración de beneficios de desempleo.   

Centro de beneficios de desempleo……………………………………………………………………877-728-7970 
Roseburg – 846 SE Pine……………………………………………………………………………………541-440-3344 

http://www.oregon.gov/employ/pages/default.aspx  
 
EXPRESS EMPLOYMENT PROFESSIONALS-Empleo expreso a profesionales 
El empleo expreso a profesionales es una de las compañías más grandes de personal en los 
Estados Unidos y Canadá. Todos los días, ayudamos a las personas a encontrar trabajo y 
proporcionar soluciones de fuerza de trabajo a las empresas.  
Roseburg-3019 NW Stewart Pwky Ste 305………………………………………………………541-673-3332 
http://www.expresspros.com/roseburgor/  
 
SELECTEMP EMPLOYMENT SERVICES-Servicios de Empleos SELECTEMP 
 SELECTEMP proporciona flexibilidad para adaptarse a cualquier estilo de vida, ya sea a tiempo 
completo o parcial, a corto o largo plazo, o de empleo temporal. SELETEMP ofrece asignaciones 
en una variedad de industrias, incluyendo, pero no limitado a: administrativo, la construcción, la 
conducción para entregas, el trabajo en general, los operadores de equipos pesados, jardinería, 
fabricación, trabajo del molino, embalaje/embazar, producción, almacenar, soldadura, etc. 
Roseburg – 250 NE Garden Valley Blvd, Ste 15…………………………………………………541-440-4844 
http://www.selec-temp.com/ 
https://www.facebook.com/Selectemp 
 

UMPQUA COMMUNITY COLLEGE (UCC) -COUNSELING AND ADVISING CENTER 
(CENTRO DE CONSERJERÍA Y ASESORAMIENTO DE UCC) 

El Departamento de Asesoría y de Orientación de UCC está comprometido para su éxito. Los 
profesionales capacitados proporcionan una variedad de servicios para satisfacer sus necesidades 
individuales en la realización de sus metas educacionales. 
Roseburg – 1140 Umpqua College Road – Campus Center Bldg……………………………541-440-4610 
https://www.umpqua.edu/advising-career 
https://www.facebook.com/umpquacc 
 
 

https://www.cardinal-services.com/
https://www.facebook.com/Cardinal.Svc
http://www.oregon.gov/employ/pages/default.aspx
http://www.expresspros.com/roseburgor/
http://www.selec-temp.com/
https://www.facebook.com/Selectemp
https://www.umpqua.edu/advising-career
https://www.umpqua.edu/advising-career
https://www.facebook.com/umpquacc
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UMPQUA TRAINING & EMPLOYMENT (UT & E) _Entrenamiento y Empleos 
Umpqua 
UT & E ofrece una gran variedad de servicios que incluyen información sobre el mercado de 
trabajo, asesoramiento y evaluación, la orientación profesional, búsqueda de empleo estructurado, 
ayuda financiera, y la oportunidad de adquirir una valiosa experiencia laboral en un ambiente de 
enseñanza. Asistencia en lo siguiente: la preparación para un trabajo o formación, solicitud de 
empleo o servicios de entrenamiento, búsqueda de empleo, GED para jóvenes y adultos, 
capacitación para empleos. UT & E también ofrece asistencia a los empleadores con las 
contrataciones, publicidad, entrenamiento y otras necesidades.  
Roseburg – 760 NW Hill Avenue………………………………………………………………………….541-672-7761  
http://www.ute1stop.org/           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ute1stop.org/
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HEALTH-SALUD 
 
ADVANTAGE DENTAL – Servicios Dentales Advantage 
Advantage Dental reconoce que las personas en situación o generaciones de pobreza tienen más 
dificultades para acceder el cuidado dental. El personal entrenado y el desarrollo de políticas 
para reducir las barreras a la atención que a menudo se asocia con la pobreza es parte de la 
misión de Advantage Dental. En el condado de Douglas, la rede de dentistas de Advantage 
Dental ofrece atención a las emergencias dentales a través de su sistema único de llamadas fuera 
de su horario normal.  Los dentistas de turno se alternan, proporcionando la cobertura de 
emergencias que pueden ocurrir después del horario normal, durante todo el año. 
Advantage Dental toll free ( llamadas gratis)………………………………………..866-268-9631 

     -Canyonville – 121 SW 5th St…………………………………………………………………888-468-0022 
     -Reedsport-1289 Vinchester Ave……………………………………………………………888-468-0022 
     -Sutherlin- 155 Umpqua Street ………………………………………………………………888-468-0022  
     -Winston – 671 SW Main St………………………………………………………………… …888-468-0022 
http://www.advantagedentalservices.com/ 
http://www.umpquachc.org/?nav=dental 

 

CHILDREN MEDICATION ASSISTANCE-Asistencia para Medicamento de Niños 

The FISH Food Pantry(Dispensa de alimentos Fish) ofrece asistencia financiera para   
medicamentos de los niños de familias de ingresos bajos como lo requieres por un proveedor de 
salud. Un servicio que contesta las 24 horas evalúa y hace arreglo para este servicio.  

Elegibilidad……………………………………………………………………………………………………541-672-5848 

  DEPARTMENT OF VETERAN AFFAIRS- Departamento de Atención a Veteranos 
El Sistema de Atención Medica de los Veteranos en Roseburg ofrece atención primaria y los 
servicios hospitalarios tal como medicina, cirugía y salud mental. Algunos de los servicios 
proporcionados son: seguro de vida, beneficios de entierro, discapacidad, educación / formación, 
beneficios a dependientes / sobrevivientes, la readaptación vocacional y el empleo. 
Roseburg – 913 NW Garden Valley Blvd………………………………………………………….541-440-1000 
http://www.roseburg.va.gov/index.asp  

https://www.facebook.com/VeteransAffairs 
  DOUGLAS COUNTY PUBLIC HEALTH NETWORK - Red de salud pública del condado Douglas 

 DPHN es una organización sin fines de lucro que sirve a todo el Condado Douglas. La DPHN 
proporciona servicios de enfermedades transmisibles y preparación para emergencias. La DPHN 
ha colaborado con otras organizaciones sin ánimo de lucro,tal como Umpqua Community Action 
Network (WIC y enfermera visitante), Umpqua Community Health Center (servicios de 
inmunización, salud de la mujer, planificación familiar y enfermedades sexualmente 
transmisibles y VIH), ADAPT )(programas de prevención de fumar y comunidades saludables)  y 
el Hospital Lower Umpqua (proporcionando inmunización y planificación familiar).     
Roseburg- 621 W Madrone .................................................................................. 541-440-3571 

  LIONS CLUB-Club de Leones  
Otorga examen de los ojos, anteojos y audífonos para personas de familias necesitadas de acuerdo 
a los fondos disponibles. 
Roseburg……………………………………………………………………………………………………541-464-6225  
Aplicaciones disponibles en  - www.umpqualions.com 

 

http://www.advantagedentalservices.com/
http://www.umpquachc.org/?nav=dental
http://www.roseburg.va.gov/index.asp
https://www.facebook.com/VeteransAffairs
http://www.umpqualions.com/
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LOWER UMPQUA HOSPITAL  

Lower Umpqua Hospital District es un hospital de acceso crítico (CAH) sin fines lucrativos con 20 
camas ubicado en la Costa Central de Oregón. Al igual que un centro de salud de servicios 
completos en la costa del condado Douglas, el Hospital Lower Umpqua está orgulloso en ofrecer 
una gran variedad completa de servicios de salud modernos en un ambiente cómodo y amigable en 
una pequeña ciudad. 

Asesoramiento nutricional-Para cualquier persona interesada en consejería de nutrición para la 
diabetes u otras condiciones que requieren cambios en los hábitos alimenticios, hay un dietista 
registrado disponible dos veces al mes para ayudar. Para una cita con el dietista, llame al hospital. 

Reedsport ..................................................................................................................... 541-271-2171 

 

MERCY MEDICAL CENTER-Centro Medico Mercy 
Diabetes Education (Educación para la Diabetes) –El Centro de Aprendizaje de Mercy para la 
Diabetes proporciona información, recursos y confianza para ayudar a las personas con 
discapacidad a controlar su condición y disfrutar de una vida plena y saludable. Da educación de 
individual por un enfermero(a) certificado en la diabetes y dietista. Clases individuales y de grupo 
son ofrecidas para la educación sobre la diabetes.  
Roseburg………………………………………………………………………………………………...........541-677-2102 
http://mercyrose.org/ducation.html  
 
Mercy Foundation Children’s Healthcare – El Fondo de atención médica de los niños ayuda en 
las dificultades financieras de las familias de los gastos tal como equipos especiales, 
medicamentos y la transportación.  
Roseburg – 2700 Stewart Parkway……………………………………………………………….541-677-4818 
http://www.mercygiving.org/healthcare.html 
 

 Clases Prenatales de Mercy Medical Center–Don de la maternidad, una clase gratuita de 
seis semanas que incluye información de la lactancia natural y la preparación al parto.  

Roseburg ……………………………………………………………………………………………………541-677-2451 
http://www.mercyrose.org/communityed.php  
 
Mercy Foundation – Alas de Esperanza y Aprendizaje Equina Asistido- El programa Alas de  

Esperanza fue establecido para ayudar a los niños que enfrentan perdida de un ser querido. 
Esto incluye a los estudiantes que han experimentado una pérdida, ya sea a través de la 
muerte, el abandono, el divorcio o conflicto entre los padres. Este programa está centrado en 
los niños y está diseñado para que los participantes puedan hacer frente a sus propios 
problemas y preocupaciones, mientras trabajaba como un grupo. 

  
El Aprendizaje Equina Asistido ha demostrado ser muy eficaz para grupos escolares. Los 
estudiantes participan en una sesión de 10 semanas, y los grupos de compañeros pasan una 
hora y 15 minutos en una arena con el grupo del juego de caballos; un terapeuta, un 
especialista en equinos y caballos, actividades de involucración que proporcionan 
oportunidades de percepción personal y procesamiento.  

Wings of Hope……………………………………………………………………………………………541-677-2384 
Equine Assisted Learning…………………………………………………………………………….541-784-7576 

http://mercyrose.org/ducation.html
http://www.mercygiving.org/healthcare.html
http://www.mercyrose.org/communityed.php


32 

 

            
OREGON HEALTH PLAN (OHP)-Plan de salud de Oregón  
El plan de salud de Oregón es un programa estatal que ofrece cuidado médico a bajo costo o 
gratuito a sus miembros. Usted puede aplicar para el Plan de Salud de Oregón en cualquier época 
del año. La inscripción siempre está abierta para el Plan de Salud en Oregón.  
Para aplicar al OHP………………………………………………………………………………………800-699-9075 
Miembros de OHP llamar ………………………………………………………………………………800-273-0557 
www.oregonhealthcare.gov  
OREGON REGIONAL POISON CENTER_ (Centro de envenenamiento) 
El Centro Regional para Envenenamientos en Oregón es un recurso de información y tratamiento 
de atención médica las 24 horas del día. Llamar o visitar la página web para obtener información 
sobre las plantas venenosas, drogas, productos químicos y ayuda de emergencia. 
Línea para llamar las 24 horas………………………………………………………………………800-222-1222 
http://www.ohsu.edu/xd/outreach/oregon-poison-center/index.cfm 

  
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA 
Central Coast Community Health-Salud Comunitaria de la Costa Central 
Inmunizaciones 
Inmunizaciones (vacunas) de rutina para niños y adultos durante el horario de la clínica. Los 
menores de 15 años recibiendo vacunas tienen que estar acompañados por un padres o tutor legal. 
 
Enfermedades Transmisibles –detección, pruebas, asesoramiento por enfermedades de 
transmisión sexual, el VIH y la hepatitis. 
 
Planificación Familiar- La Clínica de Planificación Familiar es un lugar confidencial para 
adolescentes, mujeres y hombres de cualquier edad, raza, religión o color para recibir 
información sobre la sexualidad, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, 
el VIH y los problemas de salud reproductiva.  
Reedsport-680 Fir Ave……………………………………………………………………………………541-271-6218 
Los viernes de 9:00 a 3:00 pm. 

 
   UMPQUA COMMUNITY HEALTH CENTER (UCHC)-Centro de Salud Umpqua 

Inmunizaciones (vacunas) de rutina para niños y adultos durante el horario de la clínica. 
Los niños menores de 15 años recibiendo vacunas tienen que estar acompañados por un padre o 
un tutor legar. 
 
          -Roseburg – 150 Kenneth Ford Drive…………………………………………………….541-672-9596 
De lunes a Viernes, 8:30 – 11:30 am y 1:00 – 4:00 pm 

 
          -Sutherlin – 123 Ponderosa Drive……………………………………………………………541-459-3788 
De lunes a jueves, 1:00 – 4:00 pm 

 
          -Myrtle Creek – 790 S. Main St………………………………………………………….……541-860-4070 
Lunes, martes, jueves y viernes, 1:00 – 4:00 pm 

 
Enfermedades Transmisibles –detección, pruebas, consejería por enfermedades de transmisión 
sexual, el VIH y la hepatitis. 

http://www.oregonhealthcare.gov/
http://www.ohsu.edu/xd/outreach/oregon-poison-center/index.cfm
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Planificación Familiar- La Clínica de Planificación Familiar es un lugar confidencial para 
adolescentes, mujeres y hombres de cualquier edad, raza, religión o color para recibir 
información sobre la sexualidad, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión 
sexual, el VIH y los problemas de salud reproductiva.  

 
- Roseburg – 150 Kenneth Ford Drive……………………………………………………541-672-9596 

De lunes a Viernes, 8:30 – 11:30 am y 1:00 – 4:00 pm 
 

- Sutherlin – 123 Ponderosa Drive…………………………………………………………541-459-3788 
Viernes, 1:00 – 4:00 pm 

- Myrtle Creek – 790 S. Main St………………………………………………………….…541-860-4070 
Martes, 1:00 – 4:00 pm 

http://www.umpquachc.org/ 
 

SOUTH RIVER COMMUNITY HEALTH CENTER-Centro Comunitario de Salud South River 

Nuestra oficina sirve las necesidades médicas de Winston, Green, Roseburg y otras 
comunidades locales, ofreciendo atención médica de calidad tanto a clientes asegurados y no 
asegurados. Proporcionamos el servicio personalizado que sólo es posible en un ambiente 
comunitario pequeño. Es proporcionado medicina general, exámenes físicos, atención a la 
mujer, la salud ocupacional y servicios de salud mental. 
Winston – 671 SW Main……………………………………………………………………………541-492-4550 
http://www.south-river.org/ 
https://www.facebook.com/SouthRiverCommunityHealthCenter 

  

UMPQUA COMMUNITY HEALTH CENTER-Centro Comunitario para la Salud Umpqua 
Proporciona servicios médicos primarios, dentales, y de salud mental en seis localidades en todo 
el condado Douglas. Los honorarios son evaluados en una escala flexible y a nadie se le niega la 
atención debido a no poder pagar.  

-  Glide – 20170 N. Umpqua Hwy……………………………………………………………541-496-3504 
-  Myrtle Creek – 790 S. Main…………………………………………………………………541-860-4070 
-  Roseburg – 150 NE Kenneth Ford Dr……………………………………………………541-672-9596 
- Sutherlin – 123 Ponderosa Dr……………………………………………………………… 541-459-3788 

Centro de Salud Centrados en una escuela- 
- Douglas High School (Winston)……………………………………………………………541-492-2056 
- Roseburg High School………………………………………………………………………….541-492-2055 

 http://www.umpquachc.org/ 
  

UMPQUA HEALTH ALLIANCE-Alianza para la Salud Umpqua 
Umpqua Health Alliance es una Organización de Cuidado Organizado del Condado Douglas 
(CCO). Es una de las varias organizaciones de cuidado alrededor del Estado de Oregón 
aprobado por la Autoridad de Salud de Oregon para mejorar el cuidado de la salud y hacerlo 
más accesible para la población que son servidos a través del Plan de Salud de Oregón. 
Roseburg – 1813 W Harvard……………………………………………………………………………..541-229-4842 

  
 
 

http://www.umpquachc.org/
http://www.south-river.org/
http://www.south-river.org/
https://www.facebook.com/SouthRiverCommunityHealthCenter
http://www.umpquachc.org/
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UMPQUA VALLEY BREASTFEEDING COALITION- Coalición de lactancia materna 
La coalición de lactancia materna umpqua valley está dedicada para promover, proteger, y apoyar 
la alimentación de lactancia materna.  
 https://www.facebook.com/pg/Umpqua-Valley-Breastfeeding-Coalition-
1679121545643383/about/     
 

UNITED COMMUNITY ACTION NETWORK (UCAN)  
 ¡Los bebes son Primero! – Primero los Bebes! Es un programa de visitas a domicilio de enfermeras 
de Salud Pública para los niños que están a riesgo de una salud pobre y los resultados de su 
desarrollo. En primer lugar, ¡bebés!  es un programa estatal para niños de 0 a 5 años de edad. 
Roseburg – 621 W Madrone…………………………………………………………………………541-440-3566 
 

Cuidado de Coordinación CaCoon – El programa CaCoon en el Condado Douglas es un 
programa de coordinación de cuidado proporcionado por enfermeras de Salud Pública con un 
entrenamiento especializado. Este es un programa para las familias que tienen niños con 
necesidades especiales. CaCoon significa Coordinación de Cuidado para ayudar a los padres a 
encontrar recursos y coordinar los servicios. 
Roseburg – 621 W Madrone…………………………………………………………………………541-440-3566 
 
Healthy Start (Comienzo Saludable)-los participantes de la división de servicios a los niños de 
UCAN y otros tienen la oportunidad para participar en el programa de comienzo saludable. Este 
programa esta designado a educar a las familias y enlazarlos a los recursos de la comunidad tales 
como: Citas médicas; seguro medido y dental; cuidado prenatal; cuidado después del parto; 
chequeos de bienestar de bebes; planificación familiar; salud de la mujer; educación sobre el 
nacimiento de los bebes; información para la crianza/siendo padres; nutrición y lactancia 
materna; soporte a los papas; asistencia de vivienda; consejería; violencia domestica; abuso de 
substancias; y prevención y tratamiento de enfermedades transmitidas sexualmente.  
Roseburg-621 W Mdrone St …………………………………………………………………………541-440-3616 
www.hccso.org  
https://www.facebook.com/ucanHeadStart/  

 
Administración de Casos de Maternidad- El Programa administrativo de casos de maternidad 
ayuda a las mujeres para tener embarazos y nacimientos saludables a través del cuidado prenatal 
personalizado y cuidado coordinado por un profesional de la salud. 
Roseburg – 621 W Madrone……………………………………………………………………………541-440-3566 
 
Women, Infants & Children (WIC)-Este es un programa de educación de la nutrición que ayuda a 
las mujeres embarazadas, nuevas madres y niños tiernos a aprender como alimentarse bien y 
permanecer saludable. WIC trabaja para mejorar la salud y la nutrición de las mujeres y niños 
durante los años críticos del desarrollo de los niños. Estos servicios son ofrecidos en Drain, 
Canyonville, Glendale, Myrtle Creek, Sutherlin, Reedsport, Glide, and Roseburg 
Roseburg- 621 W Madrone………………………………………………………………………………541-440-3516 

 

  ZENNI OPTICAL 
Ofreciendo anteojos recetados muy baratos, de alta calidad y elegantes. Precios al alcance 
comenzando tan bajo como $8.00. 

  www.zennioptical.com   

https://www.facebook.com/pg/Umpqua-Valley-Breastfeeding-Coalition-1679121545643383/about/
https://www.facebook.com/pg/Umpqua-Valley-Breastfeeding-Coalition-1679121545643383/about/
http://www.hccso.org/
https://www.facebook.com/ucanHeadStart/
http://www.zennioptical.com/
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LEGAL 
 
  ANNUAL CREDIT REPORT_ (Reporte de Crédito anual) 

Lucha contra el robo de identidad mediante el control y la revisión de su informe de crédito. Las 
solicitudes pueden hacerse en línea, por correo o por teléfono. Reportes pedidos en línea están 
disponibles inmediatamente. 

  Llamada gratis………………………………………………………………………………………………877-322-8228 
  www.annualcreditreport.com  
 
CHILD ABUSE AND NEGLECT REPORTING NUMBERS-Números para reportar abuso infantil  

Reportar abuso de niños en la oficina local de DHS o el departamento local de policía, sheriff del 
condado, departamento de menores del condado, o la policía estatal de Oregón. 
Linea gratis………………………………………………………………………………………………………855-503-SAFE (7233) 
DHS Del Condado Douglas………………………………………………………………………………………………541-440-3373 
Sheriff del condado Douglas……………………………………………………………………………………………541-440-4450 
Policía de Roseburg…………………………………………………………………………………………………………541-673-6633 
Policía de Myrtle Creek……………………………………………………………………………………………………541-863-5221 
Policía de Oakland……………………………………………………………………………………………………………541-459-2661 
Policía de Sutherlin……………………………………………………………………………………………………… …541-459-2211 
Policía de Winston……………………………………………………………………………………………………………541-679-8704 
 

CONSUMER CREDIT COUNSELING- (Asesoramiento sobre crédito al consumidor) 
Provee asesoramiento y planeamiento del manejo de deudas a precios muy razonables. (Nunca 
excede $ 35.00 al mes, dependiendo de la habilidad de poder pagar). 
 Roseburg – 605 SE Kane St………………………………………………………………………………541-673-3104     
http://www.cccsdouglas.org/ 

 

DON MILLS FAMILY LAW RESOURCE CENTER (Recursos legales para familias) 
El Centro de Recursos de Leyes Don Mills para la Familia, es un lugar para encontrar formas de 
derechos aprobadas por la corte para la familia, tal como la disolución, la custodia, planes de 
tiempo de crianza, aplicación de la ley, modificaciones e información sobre el procedimiento de la 
corte. Los facilitadores de Derecho familiar no son abogados y no le pueden ayudar con consejos o 
estrategia legal, pero que están autorizados para revisar el papeleo con usted en ciertas cuestiones 
de derecho de familia antes que usted intente en archivarlas.  
Estas revisiones están disponibles por cita solamente. 
Horario para las formas: 8 al mediodía (12:00) de lunes a viernes 
Roseburg – 1036 SE Douglas, Rm 202……………………………………………………………541-957-2403 

  http://courts.oregon.gov/Douglas/pages/familyresource.aspx 
 

DOUGLAS C.A.R.E.S _Child Abuse Response & Evaluacion Services (Servicios de 
Respuesta y Evaluación de Abuso Infantil) 
Asesoramiento de intervención de crisis durante situaciones dramáticas, servicios de apoyo a las 
familias; Recursos de referencia para terapia a largo plazo; evaluación del abuso de niños después 
de una referencia. 
El tratamiento es específico para los niños que han sido abusados físicamente o sexualmente. 
Roseburg-545 W Umpqua St………………………………………………………………………………541-957-5646 
www.chilabuseintervention.org/about-us  
 

http://www.annualcreditreport.com/
http://www.cccsdouglas.org/
http://courts.oregon.gov/Douglas/pages/familyresource.aspx
http://www.chilabuseintervention.org/about-us
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DOUGLAS COUNTY COURTHOUSE 
Horas para archivar ordenes de restricción – lunes a viernes – 8:00 – 12:00 y 1:00 – 5:00.  
Roseburg – 1036 SE Douglas, Rm 202………………………………………………………541-957-2470 
 

LEGAL AID SERVICES OF OREGON (LASO)- (Servicios Legales de Oregón) 

Nosotros proporcionamos asistencia legal gratis a los residentes de ingresos bajos en el condado 
Douglas en un rango de asuntos legales.  Priorizamos casos que involucran discriminación, abuso, 
ancianos y vivienda deficiente. Sin embargo, manejamos muchos tipos diferentes de casos y 
tenemos información y formas para las personas en una amplia gama de temas legales. No 
hacemos ningún caso criminal, de tráfico o de bancarrota. 
Intérpretes gratis disponibles si lo requiere. Intérprete ASL en el personal. 

  Horas para presentarse sin citas: lunes – miércoles, 10:00 AM – al Mediodía 
Horas de toma de información por teléfono: lunes a miércoles de 10:30-12:00, y de 1:15 a 3:15 
Roseburg – 700 SE Kane St………………………………………………………………………………541-673-1183 
Si necesita ayuda en español, por favor llamar a la abogada al …………………………….541-236-7631 
Http://oregonlawhelp.org/  

NEIGHBOR-TO-NEIGHBOR MEDIATION SERVICES- (Programa “vecino a vecino” 
Servicios de Mediación) 

Proporciona medios rápidos, eficaces, asequibles de resolución de controversias mediante 
ayudando a las personas a comunicarse entre sí de una forma considerada y productiva. A nadie 
se le niega servicios por motivos de no poder pagar. 
Douglas County……………………………………………………………………………………………….541-530-2578 
http://www.n2nmediation.com/ 

OREGON CHILD SUPPORT PROGRAM (DCS)-Programa de Manutención de Niños  

El Programa de Apoyo Infantil de Oregon proporciona servicios y soporte que promuevan el 
bienestar de los niños de Oregón. Los servicios incluyen: Establecer la Paternidad, Estableciendo 
Ordenes de Manutención, Localizando a los Padres, y Recibiendo / Distribuyendo los Pagos de 
Manutención. El sitio Web puede ser traducido en otros varios idiomas. 
Salem – 1162 Court St NE………………………………………………………………………………800-850-0228 

Roseburg – 2440 NW Troost Ste 100………………………………………………………………541-440-3357 
http://www.oregonchildsupport.gov/pages/index.aspx 

OREGON DEPARTMENT OF CONSUMER & BUSINESS SERVICES- (Departamento de 
Servicios al Consumidor y Negocios) 
El Departamento del Consumidor y Servicios de Negocios es la agencia reguladora de negocios y de 
la protección al consumidor más grande en Oregón. Somos un recurso para los residentes de 
Oregón en áreas relacionadas con las finanzas y los seguros, la seguridad y la salud en el lugar de 
trabajo, y la seguridad del edificio. 
Salem-350 NE Winter St. ........................................................................................... (503)-947-7980 
Apoyo al Consumidor……………………………………………………………………………. …… ..(888)-877-4894 
http://www.oregon.gov/dcbs/Pages/index.aspx 
OREGON LAW HELP- (Ayuda con las leyes de Oregón) 
Oregon Law Help ayuda a personas de bajos ingresos y ancianos con información legal y servicios 
legales civiles gratuitos. Aquí puede encontrar información sobre una variedad de temas legales, 
así como información en cómo contactar los programas que proveen asistencia legal en Oregón. 
El sitio Web puede ser traducido en español, ruso, vietnamés, y chino. 
http://oregonlawhelp.org/ 
 

http://oregonlawhelp.org/
http://www.n2nmediation.com/
http://www.oregonchildsupport.gov/pages/index.aspx
http://www.oregon.gov/dcbs/Pages/index.aspx
http://oregonlawhelp.org/
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OTHER- Otros 

 

DOUGLAS COUNTY SENIOR SERVICES-Servicios de Ancianos en el Condado Douglas 

Comprometido a proporcionar servicios, información, educación y recreación para personas 
mayores en el Condado de Douglas. Visualizamos una comunidad atenta y saludable que reconoce 
la experiencia de sabiduría de las personas mayores. 

- Riddle Community Center – 123 Parkside St………………………………………..541-874-2234  
- Roseburg Senior Center – 1614 SE Stephens St…………………………………. …541-671-2634 
- Sutherlin Senior Center – 202 E Central Ave……………………………………  …541-459-5320 
- Winston Community Center – 440 SE Grape Ave……………………………… …541-679-8973 

http://www.co.douglas.or.us/health/SS/ 
http://www.roseburgseniorcenter.org/ 
http://www.winstoncommunitycenter.com/ 
 
FAMILY RESOURCE CENTER –Centro de Recursos de la Familia  
El Centro de Recursos de la familia es un esfuerzo combinado del Hospital Lower Umpqua y el 
Distrito Escolar de Reedsport. Este centro se esfuerza para conectar a las personas en el área costera 
del condado Douglas con la información, los recursos y los Servicios que podrían necesitar. También 
brinda a las agencias y organizaciones la oportunidad de alcanzar mejor y servir más eficientemente a 
la comunidad. En el Centro de Recursos a la familia, usted puede: 

 Infórmese sobre la solicitud de cupones de alimentos y el Plan de Salud de Oregón 

 Obtener información sobre viviendas subvencionadas  

 Recoger manuales y formularios del DMV 

 Hable con un voluntario de SHIBA sobre Medicare 

 Recoja las aplicaciones dentales y de visión para aquellos con ingresos limitados 

 Regístrese en la lista de espera para muebles y electrodomésticos 

  Encontrar información sobre grupos de apoyo y consejería 

 Obtenga respuestas a la mayoría de las preguntas sobre servicios y programas locales 
Reedsport-5 Saint John’s Way ............................................................. 541-271-9700  
Lunes a viernes: 9:00-5:00 (Cerrado para el almuerzo)  
 
SUTHERLIN COMMUNITY RESOURCE CENTER-Centro de recursos de la comunidad de 
Sutherlin 
Los servicios incluyen ayuda con tareas, bocadillos, tutoría para adultos y acceso a programas y 
actividades supervisados. También se ofrece un programa de clases después de la escuela durante 
todo el año cuatro días a la semana, noches para adolescentes los viernes y actividades adicionales 
basadas en la familia. 
Sutherlin-104 East Central Ave ............................................................ …………………541-459-8262  
VITAL RECORDS-Records Vitales 

El Centro para Estadísticas de Salud es la Oficina de Registros Vitales de Oregón. La ley de 
Oregón requiere que todos los acontecimientos vitales que ocurren en Oregón, tales como 
nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones para ser registradas y archivados con 
nuestra oficina. La oficina también es responsable de la certificación, modificaciones, y la 
emisión de estos registros de eventos vitales.  
Para ordenar por teléfono……………………………………………………………………………...971-673-1190  

  https://www.vitalchek.com/ 

http://www.co.douglas.or.us/health/SS/
http://www.co.douglas.or.us/health/SS/
http://www.roseburgseniorcenter.org/
http://www.roseburgseniorcenter.org/
http://www.winstoncommunitycenter.com/
https://www.vitalchek.com/
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SPECIAL PROGRAMS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES- 
Programas Especiales a Personas con Discapacidades 
        

CHILD DEVELOPMENT & REHABILITATION CENTER (CDRC) 
Desarrollo del Niño y Centro de Rehabilitación (Siglas en Ingles CDRC) 
CDRC ofrece servicios clínicos para las personas con discapacidades del desarrollo y otras 
necesidades especiales de salud a través de un enfoque de grupo. La mayoría de los servicios se 
prestan ya sea en el Hospital Doernbecher en Portland o en el edificio de CDRC en el campus de 
la Universidad de Oregón en Eugene. CRDC sirve infantes y jóvenes hasta los 21 años de edad 
con discapacidades del desarrollo y otras condiciones de discapacidad. 
Eugene – 901 E. 18th, Clinical Services Bldg………………………….....541-346-3575 or 800-637-0700 
http://www.ohsu.edu/xd/health/child-development-and-rehabilitation-center/ 
https://www.facebook.com/OHSUedu  
 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES PROGRAM-Programa para Discapacidades en el 
Desarrollo 
Manejo de Casos de Vida en la Comunidad, Inc. (CLCM) ofrece una amplia variedad de servicios 
para los individuos y sus familias que son elegibles para recibir servicios, bajo el criterio de 
discapacidades del desarrollo. 
Roseburg – 2550 NW Edenbower Blvd – Ste 106…………………………………541-315-4300 (ext. 202) 
http://www.clcmoregon.org/ 
 

EASTER SEALS OREGON-Programa a Personas con Necesidades Especiales y Discapacidades  

Easter Seals de Oregón provee educación y servicios de soporte a personas en todo Oregón 
quienes sus vidas son afectadas por discapacidades y necesidades especiales.   

  Portland- 7300SW Hunziker Rd Ste 103 …………………………………………………………503-228-5108 
http://www.easterseals.com/oregon/ 
http://www.easterseals.com/connect-locally/affiliate-locations/oregon.html 
https://www.facebook.com/EasterSealsOregon 
 MENTOR OREGON 
Nuestras residencias comunitarias -a veces denominadas casas de grupo- ofrecen a los adultos 
con discapacidades intelectuales y de desarrollo la oportunidad de vivir lo más 
independientemente posible en las comunidades de su elección. Ubicadas en vecindarios 
residenciales en todo el país, nuestras residencias de base comunitaria ofrecen apoyo del personal 
24/7, servicios clínicos especializados y oportunidades para el crecimiento individual. 
Roseburg – 822 NW Highland St………………………………………………………………………541-673-1747 
http://thementornetwork.com//program/community-bases-homes/  

   https://www.facebook.com/likementor 

  MUSCULAR DYSTROPHY ASSOCIATION (MDA)-Asociación para la Distrofia Muscular 
La MDA es una agencia de salud dedicada a encontrar tratamientos y curas para la distrofia 
muscular, ALS, y enfermedades relacionadas que peligran la vida.  Ellos costean la investigación, 
proporcionan servicios de atención integral de salud y apoyo a las familias. MDA cuenta con una 
red de clínicas, un programa de campamento de verano y varios programas educativos. 
Eugene – 1500 Valley River Dr………………………………………………541-686-2753 o 866-686-2753 
http://www.mda.org/ 
https://www.facebook.com/MDANational 

http://www.ohsu.edu/xd/health/child-development-and-rehabilitation-center/
http://www.ohsu.edu/xd/health/child-development-and-rehabilitation-center/
https://www.facebook.com/OHSUedu
http://www.clcmoregon.org/
http://www.easterseals.com/oregon/
http://www.easterseals.com/connect-locally/affiliate-locations/oregon.html
http://www.easterseals.com/connect-locally/affiliate-locations/oregon.html
https://www.facebook.com/EasterSealsOregon
http://thementornetwork.com/program/community-bases-homes/
https://www.facebook.com/likementor
http://www.mda.org/
https://www.facebook.com/MDANational
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OREGON COMMISSION FOR THE BLIND-Comisión para Ciegos en Oregon 
Durante más de 50 años, la Comisión de Oregón para los Ciegos ha sido un recurso importante 
para los residentes de Oregón quienes son ciegas o con baja visión, así como sus familiares, 
amigos y empleadores. nuestros programas reconocidos nacionalmente y el trabajo del personal 
experto con las personas que son ciegas a infundir confianza y desarrollar habilidades en todos los 
aspectos de la vida de día a día. Algunos de nuestros entrenamientos incluyen habilidades de 
tecnología y computación, cocina, carpintería, exploración de carreras, desarrollo de empleo y 
ayuda para conseguir empleo. 
Roseburg – 444 NE Winchester…………………………………...............541-492-1171 o 888-202-5463 
 http://www.oregon.gov/blind/pages/index.aspx   
OREGON VOCATIONAL REHABILITATION SERVICES (VR)-Servicios Vocacionales 
de Rehabilitacion en Oregon. 
VR ayuda a las personas con discapacidad para conseguir y mantener un trabajo que se ajuste a 
sus capacidades, intereses y habilidades. El personal de VR trabaja en colaboración con la 
comunidad y los negocios para desarrollar oportunidades de empleo para las personas con 
discapacidad. Nuestros servicios son individualizados para ayudar a cada persona elegible para 
recibir servicios que son esenciales para su éxito en el empleo. 
Roseburg – 2020 NW Newcasstle…………………………………………………………………….541-440-3371  
http://www.oregon.gov/dhs/employment/VR/Pages/Index.aspx  

ROSEBURG AUDIOLOGY CENTER-Centro de Audiología en Roseburg 
Evaluación y consultas por trastornos auditivos clínicos, educativos, e industriales. 
Roseburg – 1367 W Harvard…………………………………………………………………………….541-672-8868   
http://www.roseburgaudiology.com/ 
https://www.facebook.com/pages/Roseburg-Audiology-Center/164675040265009 
 

SHRINERS HOSPITAL FOR CHILDREN-Hospital para Niños Shriners 
Brinda atención médica de alta calidad para los niños con condiciones neuromusculoesquelético, 
lesiones por quemaduras, y otras necesidades especiales de salud. 
Portland – 3101 SW Sam Jackson Park Rd…………………………………………………………503-241-5090   
 http://www.shrinershospitalsforchildren.org/ 
https://www.facebook.com/ShrinersHospitalsforChildren 

SPECIAL OLYMPICS OF OREGON- Olimpiadas Especiales en Oregón  
Proporciona entrenamiento deportivo en todo el año y competición atlética en una variedad de 
deportes de tipo olímpico para niños, jóvenes y adultos que viven con discapacidad intelectual. 
Portland – 5901 SW Macadam Ste 100……………………………………………………………503-248-0600 
Roseburg- PO Box 541……………………………………………………………………………………541-677-9687 
http://www.soor.org/ 
 http://www.soor.org/Sub-Page.aspx?Name=Douglas-County&PID=95 
https://www.facebook.com/SOORstate 

  SUNRISE ENTERPRISES  

Sunrise Enterprises asiste a las personas con discapacidades para acceder a las oportunidades de 
empleo significativas y lograr vidas de auto-suficiencia. 

Roseburg – 3005 NE Diamond Lake Blvd………………………………………………………….541-673-0195  

http://www.sunriseenterprisesinc.com/main/Home.aspx 

https://www.facebook.com/sunriseenterprises/  

 

http://www.oregon.gov/blind/pages/index.aspx
http://www.oregon.gov/dhs/employment/VR/Pages/Index.aspx
http://www.roseburgaudiology.com/
https://www.facebook.com/pages/Roseburg-Audiology-Center/164675040265009
http://www.shrinershospitalsforchildren.org/
https://www.facebook.com/ShrinersHospitalsforChildren
http://www.soor.org/
http://www.soor.org/Sub-Page.aspx?Name=Douglas-County&amp;PID=95
http://www.soor.org/Sub-Page.aspx?Name=Douglas-County&amp;PID=95
https://www.facebook.com/SOORstate
http://www.sunriseenterprisesinc.com/main/Home.aspx
https://www.facebook.com/sunriseenterprises/
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UMPQUA VALLEY DISABILITIES NETWORK (UVDN)  
UVDN proporciona servicios al consumidor, que están diseñados para empoderar a las personas 
con todo tipo de discapacidades para lograr el más alto nivel de independencia que ellos elijan. Los 
programas incluyen Información / Referencia, Mentores / Apoyo de compañeros, Entrenamiento 
de Habilidades de Vida Independiente, Abogacía Individual y de Sistemas, Servicios de Transición 
de Vida, Listo Ahora, Dial-A-Ride y Proyecto de Alfabetización. 
Roseburg – 736 SE Jackson ................................................................ 541-672-6336  
http://www.uvdn.org/  
https://www.facebook.com/umpquavalleydisabilitiesnetwork/?rf=158291170868115  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uvdn.org/
https://www.facebook.com/umpquavalleydisabilitiesnetwork/?rf=158291170868115


41 

 

 
TRANSPORTATION-Transportación  

 
 
DOUGLAS RIDES – Viajar en Douglas 
Douglas Rides es una red de servicios de transporte comunitario, incluyendo Dial-a-Ride, para el 
Condado de Douglas, Oregón. Douglas Rides ofrece servicios de transporte para Roseburg, 
Umpqua Community College, Yoncalla, Drain, Elkton, Sutherlin, Winston, Myrtle Creek, Riddle, 
Canyonville y Reedsport..  
Reservaciones por Teléfono ..................................................................... 1(800)232-8121  
http://www.douglasrides.org /  
 
FISH ROSEBURG  
Asistencia de Emergencia de Albergue / Transporte a Corto Plazo. La demanda de estos servicios 
supera con creces lo que FISH puede proporcionar y, por lo tanto, sólo están disponibles cuando 
los fondos lo permiten. Un servicio de contestador de todo el día evalúa y hace arreglos para estos 
servicios. 
Roseburg-405 Jerry’s Drive ...................................................................... 541-672-5242  
 
UCAN U-TRANS  
UCAN opera el sistema de transporte público del Condado Douglas a través de un contrato con el 
Condado. Es parte integral del Plan de Transporte Coordinado del Transporte Público del Condado 
Douglas. Conocido como U-Trans, nuestros autobuses ofrecen el único tránsito masivo para los 
residentes del Condado. Todos nuestros autobuses son ADA accesibles con levantadores de silla de 
ruedas que permiten a esos con sillas de ruedas para tener acceso a nuestros autobuses 
cómodamente. 
  
U-Trans ofrece dos tipos de servicio. Ofrecemos servicio regular a los residentes de Winchester, 
Roseburg y Green (con conexión a Winston) tan a menudo como una vez por hora. Ofrecemos 
servicio de viajeros frecuentes varias veces al día a lo largo del corredor I-5 con paradas en 
Canyonville, Riddle, Tri-City, Myrtle Creek, Dillard, Winston, Wilbur y Sutherlin. Hemos 
localizado muchas paradas del área de Roseburg cerca de tiendas grandes, oficinas de servicio 
social, oficinas gubernamentales y empleadores de gran mayoria. Las paradas de viajadores 
constantes se encuentran en áreas ubicadas en el centro y de fácil acceso de las comunidades 
periféricas. 
 
Además de estas rutas "fijas", ofrecemos un servicio de "puerta a puerta" para personas con 
discapacidad calificada. Este servicio se conoce como Para-Tránsito y está disponible para 
cualquier propósito. El servicio cumple y excede los requisitos de la ADA. Ofrecemos este servicio 
en cualquier lugar en el que operamos nuestras "rutas fijas", durante los mismos horarios en que 
operamos nuestro servicio regular de autobuses, en localidades dentro de 3/4 de una milla de una 
ruta fija. 
Roseburg ....................................................................................................... 541-440-6500  
http://www.umpquatransit.com / 
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