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También puede visitarnos en nuestros centros de servicio regional 
ubicados ennLa Pine, Madras y Prineville. Llame al (541) 548-2380 para 

ubicaciones de oficinas.

Visítenos en neighborimpact.org o facebook.com/neighborimpact

De acuerdo con las leyes federales de derechos civiles 
y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados 
y las instituciones que participan o administran 
programas de USDA tienen prohibidos discriminar por 
raza, color,  nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o 
represalia o retaliación por participar anteriormente en 
actividades de derechos civiles en cualquier programa 
o actividad realizada o financiada por USDA.

Las personas con discapacidades que requieran 
medios alternativos de comunicación para información 
del programa (por ejemplo, braille, letra grande, cinta 
de audio, lenguaje de señas americano, etc.) deben 
comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde 
solicitaron beneficios. Las personas sordas, con 
problemas de audición o con discapacidades del 
habla pueden comunicarse con USDA a través del 
Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. 
Además, la información del programa puede estar 
disponible en otros idiomas que no sean el inglés.

Para presentar una queja de discriminación 
relacionada con el programa, complete el Formulario 
de Queja de Discriminación del Programa del USDA 
(AD-3027) que se encuentra en línea en: http://
www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en 
cualquier oficina de USDA o escriba una carta dirigida 
al USDA y proporcione en la carta toda la información 
solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del 
formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su 
formulario o carta al USDA por:

1. CORREO: Departamento de Agricultura de los  
 Estados Unidos Subsecretario de Derechos Civiles 
 1400 Independence Avenue, SW  
 Washington, D.C.  20250-9410

2. FAX: (202) 690-7442; o

3. CORREO ELECTRÓNICO:  
 program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor de igualdad de 
oportunidades.

 REDMOND 
2303 SW First Street 
Redmond OR 97756 

(541) 548-2380

 BEND
20310 Empire Avenue #A100 

Bend, OR 97703 
(541) 318-7506
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*Esta publicación es sólo para fines informativos. La información contenida en esta publicación 
no constituye una recomendación de NeighborImpact.

**Los programas y servicios de la Agencia pueden cambiar frecuentemente. Le recomendamos 
que llame a las agencias para confirmar que la información está actualizada.
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  BOYS AND GIRLS CLUB OF BEND 
 bgcbend.org • 541-617-2877

Proporciona un lugar seguro para que los niños participen en una variedad de 
actividades.
Servicios: 
  Actividades de interior / exterior 
  Laboratorio de computación y centro educativo 
  Centro para adolescentes
Elegibilidad: Jóvenes de 6 a 18 años, 5 años de edad durante el año escolar 
Área de servicio: Condado de Deschutes 
Ubicaciones: 500 NW Wall Street, Bend
*Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

 CASCADE YOUTH AND FAMILY CENTER 
 cascadeyouthandfamilycenter.org • 541-318-3436 • 800-660-0934 (hotline)

Proporciona refugio y servicios para niños y familias en crisis.
Servicios: 
  Intervención de crisis y apoyo 
  Vivienda de emergencia y de transición 
  Información y referencia 
Elegibilidad: Jóvenes sin hogar o en riesgo de entre 11 y 20 años que necesitan 
asistencia. 
Área de servicio: Condado de Deschutes (La línea directa sirve a los condados  
de Crook, Deschutes y Jefferson)
Bend Ubicaciones: 2125 NE Daggett Lane (Oficina), 19 SW Century Drive (Refugio)

english

 BIBLIOTECA PÚBLICA DE DESCHUTES 
 deschuteslibrary.org • 541-617-7050

Biblioteca Pública.
Servicios:  
  Cuentos y programación para preescolares 
  Ayuda con las tareas 
  Acceso a la computadora y soporte 
Elegibilidad: Residentes del condado de Deschutes o tarjeta de transición para 
aquellos sin residencia permanente. 
Zona de servicio: Condado de Deschutes
Ubicaciones: 601 NW Wall Street, Bend
*Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

spanish
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 CASCADE YOUTH AND FAMILY CENTER 
 cascadeyouthandfamilycenter.org • 541-318-3436 • 800-660-0934 (hotline)

Proporciona refugio y servicios para niños y familias en crisis.
Servicios: 
  Intervención de crisis y apoyo 
  Vivienda de emergencia y de transición 
  Información y referencia 
Elegibilidad: Jóvenes sin hogar o en riesgo de entre 11 y 20 años que necesitan 
asistencia. 
Área de servicio: Condado de Deschutes (La línea directa sirve a los condados  
de Crook, Deschutes y Jefferson)
Bend Ubicaciones: 2125 NE Daggett Lane (Oficina), 19 SW Century Drive (Refugio)

 EARLY INTERVENTION AND  
 EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION 
 hdesd.org/services/EI-ECSE • 541-389-5437

Proporciona servicios de educación especial a niños calificados desde el 
nacimiento hasta los 5 años.
Servicios:  
  Grupos de padres, bebés y niños pequeños 
  Servicios de habla y lenguaje
Elegibilidad: Llame a la Agencia
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: Alyce Hatch Center - 1406 NW Juniper Street, Bend

english

spanish

 FAMILY ACCESS NETWORK 
 familyaccessnetwork.org • 541-617-7050

Ofrece asistencia, posibilidad y esperanza a las familias necesitadas de Oregon 
Central conectándolas con recursos cruciales que ayudarán a los niños a 
prosperar en la escuela y en la vida. 
Servicios:  
  Referencia para alimentación, refugio, ropa y recursos de salud
Elegibilidad: Early childhood and school age children 

Área de servicio: Condados de Deschutes y Crook
Ubicaciones: 2125 NE Daggett Lane, Bend
*Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

spanish

 FAMILY RESOURCE CENTER  
 OF CENTRAL OREGON 
 frconline.org • 541-389-5468

Ofrece clases de educación para padres.
Servicios:  
  Clases de educación para padres desde la edad de 18 años
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 1130 NW Harriman Street, Suite B, Bend

english

spanish
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 KIDS INTERVENTION AND  
 DIAGNOSTIC SERVICE CENTER 
 kidscenter.org • 541-383-5958 
 To Report Suspicions of Child Abuse: 541-548-9499 OR 911

Para reportar sospechas de abuso infantil: 541-548-9499 O 911 Centro de 
intervención para la prevención, evaluación y tratamiento del abuso infantil.
Servicios:  
  Terapia para los niños y sus familias 
  Entrevistas y exámenes médicos aptos para menores
Elegibilidad: Niños de 0-18 años y sus familias
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 1375 NW Kingston Avenue, Bend

english

spanish

 LATINO COMMUNITY ASSOCIATION 
 latinocommunityassociation.org • 541-382-4366

Proporciona educación y capacitación para obtener trabajo, servicios de salud, 
empoderamiento de la familia y actividades de enriquecimiento cultural.
Servicios:   
  Servicios jurídicos, de salud y de empleo 
  Clases infantiles, apoyo a los padres y educación 
  Banco de alimentos y armario de ropa
Elegibilidad: Niños de 0-18 años y sus familias
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 1130 NW Harriman Street, Bend

english

spanish

 MOUNTAINSTAR FAMILY RELIEF NURSERY 
 mtstar.org • 541-322-6820

Apoya a familias con niños de 6 semanas a 5 años que están experimentando un 
alto estrés.
Servicios:  
  Programas terapéuticos para infantes 
  Clases infantiles, apoyo a los padres y educación 
  Banco de alimentos y vestuario
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 2125 NE Daggett Lane, Bend
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

spanish
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 NEIGHBORIMPACT CHILD CARE  
  RESOURCES 
  neighborimpact.org/services/child-care-resources 
  541-323-6518 • 541-323-6505 (español) • 211 (Para Padres)

Promueve y recluta cuidado infantil de calidad y asequible.
Servicios:  
 Entrenamiento y consulta de proveedores de cuidado infantil 
 Asistencia técnica para iniciar un negocio de cuidado infantil 
 Consulta del empleador sobre el cuidado de niños patrocinado por el empleador,  
 tendencias actuales de areas laborales y créditos de impuestos
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 404 SW 7th Street, Redmond

english

spanish

 SISTERS PARKS AND RECREATION DISTRICT 
 sistersrecreation.com • 541-323-6518 • 541-323-6518 (Spanish)

Distrito recreativo.
Servicios:  
  Programas deportivos y de acondicionamiento físico para niños y adultos 
  Programas preescolares y de tutoría 
  Programas de arte
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 404 SW 7th St., Sisters

english

spanish

 DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES 
 SELF SUFFICIENCY PROGRAM 
 oregon.gov/DHS • 541-388-6010

Ayuda a familias de bajos ingresos a ser autosuficientes mientras reciben ayuda 
para satisfacer sus necesidades básicas.
Servicios:  
  Cupones de Alimentos / Beneficios SNAP 
  Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF) 
  Asistencia al trabajo y apoyo a la violencia doméstica
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 1300 NW Wall Street, Suite 101, Bend
*Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

spanish



neighborimpact .org7

 MIGRANT HEAD START 
 ocdc.net • 541-475-6232

Programa de desarrollo infantil preescolar.

Servicios: 
  Programas de desarrollo infantil para niños de 0 a 5 años
  Apoyo social, emocional, educativo, de salud y nutricional
  Recursos comunitarios y visitas domiciliarias
Área de servicio: Condados de Culver y Jefferson
Ubicación: 659 NE A Street, Madras  
(Coalición de Desarrollo del Niño de Oregon/Oregon Child Development Coalition)

english

spanish
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 CENTRAL OREGON COMMUNITY COLLEGE 
 cocc.edu • 541-383-7700

Colegio comunitario.

Servicios: 
  GED (diploma de equivalencia general)
  Habilidades básicas para adultos
  Clases acreditadas y tutorías
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones:  2600 College Way, Bend
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

spanish

 CENTRO DE APRENDIZAJE PARA NIÑOS 
 madrastclc.org • 541-475-3628

Ofrece programas de educación temprana para niños.

Servicio: 
  Cuidado Infantil para niños de 6 semanas a 5 años
  Programa HeadStart, preescolar
Zona de servicio: Madras, Culver, Metolious
Ubicación: 650 NE A Street, Madras

english

spanish
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 NEIGHBORIMPACT HEAD START 
 neighborimpact.org/services/head-start • 541-323-6257

Programa de apoyo para preescolares y familias para niños de 3 a 4 años sin 
costo para familias que califiquen.

Servicios: 
  Educación preescolar gratuito cuatro días a la semana
  Apoyo familiar y servicios de salud
  Servicios para niños de todas las habilidades
Área de servicio: Condados de Crook y Deschutes
Ubicaciones: 2303 SW First Street, Redmond
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

vietnamese
spanish

mandarin

 OREGON STATE UNIVERSITY  
 CASCADE CAMPUS 
 osucascades.edu • 541-322-3100

Un campus de la universidad del estado de Oregon.

Servicios: 
  16 programas acreditados de licenciatura
  4 Programas de Postgrado
Ubicación: 1500 SW Chandler Avenue, Bend

english

spanish

 NEIGHBORIMPACT EARLY HEAD START 
 neighborimpact.org/services/head-start • 541-323-6543

Apoyo familiar y educación de la primera infancia para mujeres embarazadas, 
bebés y niños pequeños desde el nacimiento hasta los 3 años. Debe cumplir con 
los requisitos de ingresos. Llame para conocer si es elegible.

Servicios: 
  Actividades educativas individualizadas y visitas semanales al domicilio. Área 
de servicio: Crook and Deschutes counties
Ubicaciones: 2747 SW 6th Street, Suite 103, Redmond
*Additional locations available, see website for details

english
spanish
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COVID duplicó la cantidad de alimentos distribuidos por NeighborImpact a través de su 
banco de alimentos. "Nunca habíamos experimentado algo así", dijo Carly Sanders, Directora 
del Programa de Alimentos de NeighborImpact. "Es como si un desastre a nivel de FEMA 
aterrizara en todo el país en un solo día". Pero como verdaderos profesionales, Sanders y 
su equipo dieron un paso al frente para asegurarse de que miles de personas que fueron 
despedidas de sus trabajos sin previo aviso tuvieran acceso a alimentos nutritivos y en 
abundancia. Año tras año, el Banco de Alimentos NeighborImpact ha experimentado una 
duplicación de la cantidad de alimentos que distribuye, con cifras que crecen de 40,000 a 
80,000 libras de alimentos por semana. NeighborImpact comenzó a recibir dos camiones 
cargados de alimentos cada semana para mantenerse al día con el suministro. Dónde 
poner toda esa comida adicional se convirtió en un problema inmediato. Incluso antes del 
aumento en el volumen, el almacén de alimentos de NeighborImpact almacenaba y distribuía 
más alimentos por pie cuadrado para su tamaño que cualquier programa de alimentos en 
Oregon. Para procesar, almacenar y reempacar alimentos adicionales, el programa amplió 
las operaciones fuera del almacén. Se apoderó de un edificio de aulas de Head Start cercano 
que quedó desocupado debido a la pandemia. Se instaló carpas y puesta en escena en el 
estacionamiento. Se reclutó una oleada de voluntarios muy apreciados para empacar cajas de 
alimentos. Mientras tanto, en medio de la gestión de una pandemia, NeighborImpact recaudó 
los fondos y comenzó un proyecto de construcción para expandir el almacén existente y crear 
un nuevo espacio para recibir, clasificar y reempacar de 10 a 20 tarimas de madera adicionales 
de alimentos cada semana, lo que permitió a NeighborImpact continuar alimentando más de 
31,000 habitantes de Oregon Central cada mes.

EL PROGRAMA DE ALIMENTOS SIGUE ADELANTE 
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En los tres meses desde que NeighborImpact lanzó el programa en julio, Asistencia 
Energética para Relevo del Coronavirus ha pagado las facturas de energía de más de 1,400 
hogares en el centro de Oregon. Estos fondos ayudaron a los hogares a prevenir, prepararse 
o responder al coronavirus al liberar recursos financieros que los hogares normalmente 
usarían para gastos de energía. “Estoy de nuevo en camino y ha sido un alivio saber que ya 
no estoy atrasado en mis pagos, especialmente durante esta pandemia”, dijo una receptora de 
Asistencia Energética, Jaylyn Suppah. "Muchas gracias por brindar apoyo a mi familia cuando 
realmente lo necesitábamos". El equipo de Asistencia Energética de NeighborImpact continuó 
reportándose a trabajar en las oficinas principales para brindar los servicios del programa, 
de modo que aquellos que no se beneficiaron del retraso sobre cortes de electricidad y 
gas natural pudieran recibir el beneficio de combustible que necesitaban para mantenerse 
calientes. "Habiendo tenido hijos en casa durante el año escolar, o en algunos casos, 
miembros adultos de la familia en casa debido a la pérdida de empleo de COVID-19, muchos 
hogares están experimentando las repercusiones financieras del aumento de los costos 
para las necesidades básicas del hogar y un mayor consumo de servicios públicos". dijo 
Lori Scharton, Directora de Asistencia Energética de NeighborImpact. “Incluso los hogares 
de ingresos fijos han perdido parte del apoyo familiar que complementa los suministros e 
ingresos del hogar debido a la pérdida de empleo de COVID-19. Tuvimos la oportunidad de 
revertir ese efecto dominó utilizando nuestras fuentes de financiamiento para pagar esa 
deuda energética a algo más manejable, si no se paga por completo ".

EL PROGRAMA DE ALIMENTOS SIGUE ADELANTE ENERGÍA PARA SUPERAR 2020
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 OREGON STATE UNIVERSITY  
 EXTENSION SERVICES 
 extension.osucascades.edu • 541-548-6088

Una localidad fuera del campus de la Universidad Estatal de Oregón e 
establecida para ayudar a los Oregonianos a aplicar el conocimiento científico en 
el trabajo y en el hogar.

Servicios: 
  4-H: todo el año y mensualmente
  Programas de aprendizaje en el hogar 
  Asesoramiento en jardines y entrenamientos nutricionales
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 3893 SW Airport Way, Redmond
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

 TOGETHER FOR CHILDREN 
 together-for-children.org • 541-420-8110

Programa educativo diseñado para proporcionar ayuda práctica a las familias de 
niños pequeños.

Servicios: 
  Grupos de crianza
  Recursos para padres y referencias
Elegibilidad: Familias de niños de 0 a 3 años
Área de servicio: Sisters
Ubicación: 160 S. Oak Street #139, Sisters

english
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 AMERICAN RED CROSS 
 redcross.org • 541-382-2142

Clases de preparación para desastres, salud y seguridad.

Servicio: 
  Servicios de sangre
  Alivio de desastres 
  Clases de RCP y Primeros Auxilios
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 815 SW Bond Street, Suite 110, Bend

english

 HOUSE OF HOPE MINISTRIES 
 houseofhope-bend.org • 541-390-1594

Asistencia de necesidades básicas, incluyendo vivienda, comida, baños y 
lavandería.

Servicio: 
  Vivienda
  Comida 
  Lavandería y baños
Área de servicio: Oregon
Ubicación: P.O. Box 5609, Bend

english

 NEIGHBORIMPACT ENERGY ASSISTANCE 
 neighborimpact.org/services/heat/home-energy-assistance/ 
 541-318-7506

Proporciona asistencia con el pago de la energía durante todo el año a familias 
calificadas.
Servicios:   
  Asistencia con el pago de energía 
  Reparación o reemplazo equipo de calefacción
Elegibilidad: Hogares calificados de ingresos. Vea el sitio web. 
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 20310 Empire Avenue, Suite A100, Bend
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

spanish
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 REDMOND UTILITY ASSISTANCE PROGRAM 
 redmond.gov/Government/FinancesandBudget/UtilityBilling 
 541-923-7765

Proporciona pagos de servicios públicos reducidos en agua, basura y facturas de 
drenaje a residentes elegibles de Redmond.
Servicios:   
  Pagos reducidos para los residentes que cumplen con los criterios de ingreso 
  Programas para personas mayores que enfrentan dificultades
Área de servicio: Ciudad de Redmond
Ubicación: 716 SW Evergreen Avenue, Redmond

english

 ST. VINCENT DE PAUL 
 stvincentdepaulbend.org • 541-389-6643

Proporciona ayuda de emergencia a individuos y familias de bajos ingresos.

Servicios: 
  Asistencia de alquiler (Redmond y Prineville solamente)
  Asistencia para el pago de luz/agua 
  Despensa de alimentos, ropa y servicios de referencia
Área de servicio: Condados de Crook y Deschutes
Ubicaciones: 950 SE 3rd Street, Bend
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

 WARM SPRINGS TRIBAL SOCIAL SERVICES 
 warmsprings-nsn.gov • 541-553-3415

Apoya a miembros de su tribu de bajos ingresos o que no tienen ingresos.

Servicios: 
  Servicios de Seguridad Social
  Asistencia energética 
  Referencias
Elegibilidad: Debe cumplir con los requisitos de ingreso. Cualquier Nativo Americano 
reconocido federalmente. 
Área de servicio: Reserva de Warm Springs
Ubicación: 4217 Holliday Street, Warm Springs

english
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 WARM SPRINGS TRIBAL SOCIAL SERVICES 
 warmsprings-nsn.gov • 541-553-3415

Apoya a miembros de su tribu de bajos ingresos o que no tienen ingresos.

Servicios: 
  Servicios de Seguridad Social
  Asistencia energética 
  Referencias
Elegibilidad: Debe cumplir con los requisitos de ingreso. Cualquier Nativo Americano 
reconocido federalmente. 
Área de servicio: Reserva de Warm Springs
Ubicación: 4217 Holliday Street, Warm Springs
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 CENTRAL OREGON  
 INTERGOVERNMENTAL COUNCIL 
 coic2.org • 541-548-8163

Ayuda a los solicitantes de empleo de todas las edades y experiencia con una 
variedad de servicios de búsqueda de empleo y programas de capacitación.
Servicios:  
  Entrenamiento previo al empleo 
  Educación secundaria alternativa 
  Servicios profesionales y entrenamiento
Elegibilidad: Convocatoria de elegibilidad 
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 1645 NE Forbes Road, Suite 101, Bend
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

spanish

 JOB CORPS 
 recruiting.jobcorps.gov • 800-733-5627

Capacitación de habilidades académicas, vocacionales y sociales gratuitas en 
un ambiente residencial para adultos jóvenes de entre 16 y 24 años con limitadas 
habilidades laborales.
Servicios: 
  Diploma de escuela secundaria y apoyo del GED
  Situación de trabajo 
  Formación laboral para oficios tales como jardinería y diseño, carpintería,  
  artes culinarias y redacción
Elegibilidad: debe de cumplir con las guias federales de ingresos, requisitos de edad y 
tener el deseo de  completar el programa. 
Área de servicio: Los Estados Unidos

english
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 OREGON EMPLOYMENT DEPARTMENT 
 oregon.gov • 541-388-6070

Coordina la información sobre empleos y seguro de desempleo.
Servicios:  
  Listados de trabajos disponibles 
  Seguro de desempleo y servicios para veteranos  
  Posicionamiento y asesoramiento
Elegibilidad: Llame a la Agencia 
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 1645 NE Forbes Road, Bend
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

spanish
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 WARM SPRINGS VOCATIONAL  
 REHABILITATION PROGRAM 
 warmsprings-nsn.gov/program/vocational-rehabilitation • 541-553-3415

Ayuda nativos americanos discapacitados a obtener, mantener o ser  
promovidos en el empleo.
Servicios: 
  Asesoramiento vocacional y orientación
  Transporte a sitios de capacitación o empleo 
  Preparación de currículum y capacitación laboral
Elegibilidad: Solicite elegibilidad adicional. Debe ser discapacitado y registrado 
en una tribu federalmente reconocida de nativos americanos. 
Área de servicio: Reservas de Warm Springs y área dentro de un radio de 65 
millas de los límites de la reservación.
Ubicaciones: Llame para obtener información sobre la ubicación

english
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 NEIGHBORIMPACT FOOD BANK PROGRAM 
 neighborimpact.org/services/food • 541-548-2380

Distribuye alimentos a las despensas de alimentos del área, sitios de comidas 
y otros lugares de comida suplementarios. NeighborImpact no distribuye 
alimentos directamente a los clientes.
Servicios: 
  Proporciona alimentos a varias agencias de servicios sociales,  
  bancos de alimentos y cocinas
  Información alimenticia y referencias 
  Coordina la recopilación locales de alimentos
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 2303 SW First Street, Redmond

english

spanish

 FOOD MEAL SITES 
 Llame para días y horas específicas

 BEND
Family Kitchen  
Trinity Episcopal Church   
231 NW Idaho Avenue  
541-382-5542 
Shepherd's House 
1854 NE Division Street 
541-388-2096
The Back Door at                            
Bend Methodist Church  
680 N.W Bond Street  
541-382-1672
Sunday Community Buffet  
515 N.E. Dekalb  
541-382-5542 

 REDMOND
Jericho Table at  
Church of God Seventh Day   
205 NW 4th Street  
541-548-3367 
 LA PINE
La Pine Community Kitchen   
16480 Finley Butte Road  
541-536-1312

 PRINEVILLE
Prineville Soroptomist  
Senior Center   
180 NE Belknap St 
541-447-6844
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 FOOD PANTRIES 
 Llame para días y horas específicas

 BEND  
St. Vincent De Paul 
950 SE 3rd Street 
541-389-6643
Water Church 
21300 Bear Creek Road
541-706-0121  
The Salvation Army 
515 NE Dekalb Street
541-389-8888 
The Giving Plate   
1245 SE 3rd Street  
Suite C7 
541-797-6883
Nativity Lutheran  
60850 Brosterhouse Road 
541-388-0765

 LA PINE 
St. Vincent De Paul  
51484 Morson Road
541-536-6135

La Pine Community 
Pantry  
16480 Finlay Butte Road
541-536-1312

 MADRAS 
Jefferson County 
Food Bank Seventh Day 
Adventist Center  
556 SE Seventh Street  
541-475-3344 
United Methodist Church  
49 NE 12th Street 
541-475-2150 

 PRINEVILLE 
First Baptist Church
460 SE Fairview 
541-447-5238
(503) 516-5562

 REDMOND
St. Vincent De Paul
1612 Veterans Way 
541-923-5264
Seventh Day  
Adventist Center 
945 SW Glacier Avenue
541-923-0301
Redmond Community 
Church 
237 NW 9th Street 
541-923-3023

 SISTERS 
Sister’s Kiwanis  
328 West Main Street
Wellhouse Church   
442 Trinity Way 
541-549-4184

 SUNRIVER
Holy Trinity  
Care and Share 
18160 Cottonwood Road 
PMB 763  
541-593-5990

 TERREBONNE
Smith Rock  
Community Church 
8344 11th Street
541-548-1315

 WARM SPRINGS
Warm Springs  
Food Pantry
4217 Holiday St. 
541-553-3415
Warm Springs 
Presbyterian Church
1141 Warm Springs Street  
541-553-1237
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 FREE FOOD MARKETS  
 (PRODUCTOS FRESCOS Y ALIMENTOS PERECEDEROS) 
 Llame para días y horas específicos

 BEND
Eagle Mountain Church  
2221 NE 3rd St (Lower Level) 
541-312-9345
Westside Church 
2051 Shevlin Park Road
541-382-6235

 LA PINE
Little Deschutes Grange  
51518 Morson Street

The Produce Stand at La Pine 
Community Kitchen
16480 Finlay Butte Road
541-536-1312

 MADRAS   
United Methodist Church   
49 NE 12th Street
541-475-2150

 METOLIUS   
Metolius Friends Community Church  
575 Hood Avenue
541-546-4974

 PRINEVILLE 
Eastside Church  
3174 N.E. 3rd Street 
541-447-3791

 REDMOND   
Redmond Assembly of God  
18650 West Antler 
541-548-4555

 SUNRIVER    
The Door  
56885 Enterprise Drive 
541-550-3088

 TERREBONNE AND  
CROOKED RIVER RANCH
Old Fire Station                                                      
at Crooked River Ranch 
6971 SW Shad Road                      
Intersection of Shad and Hill Streets  
541-504-8236
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Barbara Bracey vive en Bend y tiene Alzheimer. Su condición le dificulta hacer un seguimiento 
de sus finanzas y mantenerse al día con sus facturas.

“Estaba pagando algunas de mis facturas dos veces y me estaba quedando sin dinero para 
pagar otras facturas, y estaba arruinando mis finanzas”, dijo Barbara.

NeighborImpact pudo ayudar. Un nuevo programa agregado este año, Rep Payee, ayuda a 
quienes no pueden pagar sus facturas debido a problemas cognitivos o físicos al garantizar 
que sus finanzas se utilicen para satisfacer sus necesidades básicas. El Beneficiario 
Representante de NeighborImpact funciona como un fiduciario para las personas con 
ingresos derivados del Seguro Social que carecen de la capacidad de administrar sus propios 
fondos. El Representante Beneficiario paga todas las facturas de los clientes en su nombre, 
incluidas las obligaciones como vivienda, servicios públicos, alimentos, gastos médicos, 
cuidado personal y ropa.

 A pesar de que el Seguro Social funciona a una capacidad limitada debido a las restricciones 
de COVID-19, el Beneficiario Representante de NeighborImpact ha aumentado sus clientes 
atendidos de cuatro a 21 en los siete meses desde que COVID llegó a la región.

“Estaba pasando un momento horrible y [NeighborImpact] me ha ayudado mucho”, dijo 
Barbara. “Pagan todas mis facturas y se encargan de mis finanzas. Es maravilloso."

ACTO DE EQUILIBRIO
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LAS FAMILIAS SE ASIENTEN Y SE MUDAN

Con COVID o sin COVID, Nathaniel Grimes estaba decidido a comprar una casa. Nathaniel, 
padre soltero, trabajaba en la Cervecería Deschutes Brewery y le preocupaba no poder 
seguir viviendo en Bend. Si bien podía sobrevivir mes a mes, sabía que la propiedad de una 
vivienda representaba su mejor apuesta para la seguridad financiera a largo plazo. Dado que 
los precios de las viviendas en Bend siguen aumentando, el objetivo de Nathaniel siempre se 
sintió fuera de su alcance. A través de una asociación entre el programa HomeSource (Fuente 
Casera) de NeighborImpact, First Story y Hayden Homes (Primera Historia y Casas Hayden), 
Nathaniel y otras dos familias locales obtuvieron préstamos a 30 años sin pago inicial ni 
intereses, y hermosas casas nuevas en Sisters. El programa HomeSource de NeighborImpact 
administra la recepción de solicitudes y ayuda a los solicitantes a navegar con éxito el proceso 
de compra de vivienda a través de un taller de educación para compradores de viviendas. 
“Como padre soltero, trabajo duro día tras día para brindarle la mejor vida a mi hijo, Conner”, 
dijo Nathaniel. "Mudarse a Sisters significa que finalmente sabrá algo más que vivir en un 
apartamento y lo que significa ser parte de una comunidad". Durante una ceremonia de 
mudanza socialmente distanciada, cada familia expresó su gratitud por la seguridad, la salud 
y la felicidad que les brinda esta oportunidad de ser propietarios de una casa. "Hoy, en medio 
de COVID-19, una casa es mucho más que un hogar", dijo la directora de HomeSource de 
NeighborImpact, Sonia Capece. "Es seguridad. Es estabilidad. Es el éxito académico. Es 
un lugar para trabajar. A través de esta asociación con First Story, podemos hacer que eso 
sea una realidad para las familias del centro de Oregon que de otra manera no tendrían la 
capacidad de tomar una hipoteca ". Para estas familias, la propiedad de una vivienda parecía 
un logro imposible. Ahora, ellos viven ese sueño hecho realidad todos los días.
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 ADVANTAGE SMILE FOR KIDS 
 secure.advantagesmilesforkids.org • 866-268-9616

Provee ortodoncia y su cuidado dental a jóvenes de bajos ingresos y en riesgo.
Servicios: 
  Ortodoncia
Elegibilidad: Llame a la Agencia. Debe ser menor de 16 años de edad.   
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 442 SW Umatilla Avenue, Suite 200, Redmond

english

 ABILTREE 
 abilitree.org • 541-388-8103

Ayudar a las personas con discapacidades a ayudarse a sí mismos hacia una 
mayor independencia personal.
Servicios: 
  Desarrollo y colocación de empleo
  Asesoramiento de compañeros 
  Construcción de currículum
Elegibilidad: Llame a la Agencia. Debe tener una discapacidad.   
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 2680 NE Twin Knolls Drive #150, Bend

english

spanish

 BEHAVIORAL HEALTH DEPARTMENTS 
 Deschutes County: deschutes.org/health/page/behavioral-health • 541-322-7500  
 Crook County: lcsnw.org • 541-323-5330

Proporciona programas e información para personas con enfermedades  
mentales y Personas en crisis.
Servicios: 
  Línea de crisis
  Consejería para personas en crisis y para mejorar conducta. 
  Mejor Club del Condado de Jefferson
Elegibilidad: Llame a la Agencia. Plan de Salud de Oregon.   
Zona de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 2577 NE Courtney Drive, Bend
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english spanish
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 BEHAVIORAL HEALTH DEPARTMENTS 
 Deschutes County: deschutes.org/health/page/behavioral-health • 541-322-7500  
 Crook County: lcsnw.org • 541-323-5330

Proporciona programas e información para personas con enfermedades  
mentales y Personas en crisis.
Servicios: 
  Línea de crisis
  Consejería para personas en crisis y para mejorar conducta. 
  Mejor Club del Condado de Jefferson
Elegibilidad: Llame a la Agencia. Plan de Salud de Oregon.   
Zona de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 2577 NE Courtney Drive, Bend
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

 CROOK COUNTY HEALTH DEPARTMENT 
 co.crook.or.us • 541-447-5165

Para mantener a todos en el Condado de Crook seguros y saludables.
Servicios: 
  Detección y seguimiento de niños en riesgo
  Información médica y legal 
  Mujeres, infantes, niños (WIC)
Elegibilidad: Llame a la Agencia
Área de servicio: Condado de Crook
Ubicación: 375 NW Beaver Street, Suite 100, Prineville

english
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 DESCHUTES COUNTY ALCOHOL AND 
 DRUG TREATMENT PROGRAM 
 deschutes.org/health • 541-322-7500

Programa de consejería de salud mental, tratamiento de alcohol y drogas 
ambulatorio.
Servicios: 
  Consejería de abuso de drogas y alcohol
  Clínica de crisis
Elegibilidad: Llame a la Agencia. Principalmente Oregon Health Plan.   
Área de servicio: Condado de Deschutes
Ubicación: 2577 NE Courtney Drive, Bend

english

 DESCHUTES COUNTY  
 STABILIZATION CENTER 
 deschutes.org/health/page/crisis-services • 541-585-7210

Centro de estabilización en el condado de Deschutes Brinda apoyo en caso de 
crisis de salud mental y estabilización para niños y adultos que experimentan 
una crisis de salud mental.
Área de servicio: Deschutes County
Ubicación: 63311 NE Jamison Street, Bend

english
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 HEALTH DEPARTMENTS 
 deschutes.org/health • 541-322-7400

Proporciona una variedad de programas e información relacionada con la salud y 
atención preventiva.
Servicios: 
  Servicios de apoyo para bebés, niños pequeños y niños de alto riesgo
  Clínicas de salud infantil e inmunizaciones 
  Planificación familiar, pruebas de embarazo y atención prenatal
Elegibilidad: Llame a la agencia
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 2577 NE Courtney Drive, Bend
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english
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 HEALTHY BEGINNINGS 
 myhb.org • 541-383-6357

Proporciona exámenes de salud y desarrollo para niños desde su nacimiento 
hasta cinco años de edad.
Servicios: 
  Detección de problemas de salud, visión, audición, nutrición, odontología,   
  comportamiento, habla y lenguaje
  Formación, información y apoyo de los padres 
  Provee información a las familias sin seguro médico con otros recursos
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 1029 NW 14th Street, Suite 102, Bend

english

spanish

 DESERT SONG HYGIENE BANK 
 541-771-6548

Proporciona artículos de higiene personal que incluyen champú, jabón, 
desodorante, pasta de dientes, cepillos de dientes, jabón de lavar, jabón para 
lavar platos, artículos de higiene femenina, papel higiénico, calcetines, guantes, 
sombreros y toallas de papel.
Servicios: 
  Productos de higiene personal
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 433 SW 5th St., Redmond

english
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 HEART N' HOME 
 gohospice.com • 541-508-4036 (Bend) • 541-536-7399 (LaPine) 

Proporciona atención de hospicio de calidad para pacientes y familias con 
restricciones financieras.
Servicios: 
  Cuidado de Hospicio
Elegibilidad: Convocatoria de elegibilidad
Área de servicio: Oregon & Idaho
Ubicaciones: 745 NW Mt. Washington Dr., Suite 205
*Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.
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 HEALTHY FAMILIES OF THE HIGH DESERT 
 hdesd.org/services/healthy-families-of-the-high-desert 
 541-749-2133

Los servicios se ofrecen a las familias de recién nacidos hasta los 3 años.
Servicios: 
  Promove la salud y el desarrollo infantil
  Educación y apoyo de los padres 
  Evaluaciones de desarrollo infantil
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 2125 NE Daggett Lane, Bend

 PARTNERS IN CARE 
 partnersbend.org/bend-hospice • 541-382-5882

Proporciona atención médica y apoyo a las personas terminalmente enfermas y a 
sus familias.
Servicios: 
  Atención médica para enfermos terminales
  Ayudantes de enfermería y apoyo en el hogar 
  Consejería de duelo y grupos de apoyo
Elegibilidad: Llame a la Agencia
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 2075 NE Wyatt Court, Bend
*Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

english

spanish
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 MOSAIC MEDICAL 
 mosaicmedical.org • 541-383-3005

Ofrece atención primaria y servicios de salud mental con planes de pago 
flexibles disponibles.
Servicios: 
  Servicios de atención primaria de salud
  Servicios de salud mental 
  Servicios de atención prenatal
Elegibilidad: Llame a la Agencia. Todos los seguros aceptados, los honorarios se 
basan en ingresos.    
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 2084 NE Professional Court, Bend
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english
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 LUTHERAN COMMUNITY SERVICES     
 NORTHWEST 
 lcsnw.org • 541-323-5332

Brinda asesoría y apoyo a los necesitados.
Servicios: 
  Alcohol y drogas (sólo para adultos), salud mental, violencia doméstica y   
  asesoramiento sobre juegos problemáticos
  Almuerzo para clientes en tratamiento de salud mental 
  Viviendas de transición para clientes con problemas de salud mental
Elegibilidad: Convocatoria de elegibilidad  
Área de servicio: Condados de Crook y Deschutes
Ubicaciones: 365 NE Court Street, Prineville 
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

 JUNIPER MOUNTAIN COUNSELING 
 junipermountaincounseling.com • 541-617-0377

Servicios de consejería.
Servicios: 
  Cuidado de la salud mental
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicacion: 1569 SW Nancy Way, Bend

english
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 PLANNED PARENTHOOD OF THE  
 COLUMBIA-WILLAMETTE 
 plannedparenthood.org/health-center/oregon/bend • 541-389-9973

Proporciona atención integral de salud para hombres y mujeres además de 
servicios de planificación familiar.
Servicios: 
  Exámenes anuales y chequeos
  Servicios y suministros de bajo costo para el control de la natalidad,   
  incluyendo anticonceptivos de emergencia 
  Pruebas de embarazo y pruebas y tratamiento de infecciones de  
  transmisión sexual
Elegibilidad: Llame a la Agencia
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 2230 NE Division Street, Suite 7, Bend

english
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 PREGNANCY RESOURCE CENTER 
 prcco.org • 541-383-3005

Proporciona ayuda durante cualquier situación de embarazo.
Servicios: 
  Pruebas de embarazo y ultrasonidos primer trimestre
  Información sobre opciones de embarazo 
  Embarazo y educación de los padres
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 369 NE Revere Avenue #103, Bend
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

 RIMROCK TRAILS 
 rimrocktrailsats.org • 541-447-2631

Centro de tratamiento de alcohol y drogas para adolescentes.
Servicios: 
  Tratamiento residencial de alcohol y drogas
  Tratamiento ambulatorio de alcohol y drogas 
  Programa de prevención, intervención y educación
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 1333 NW 9th Street, Prineville
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english
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 SENIORS AND PEOPLE WITH  
 DISABILITIES PROGRAM 
 oregon.gov/dhs/seniors-disabilities/Pages/index.aspx • 541-388-6240

Ayuda a las personas mayores para que puedan funcionar en sus propios 
hogares y comunidades.
Servicios: 
  Cupones de Alimentos (SNAP)
  Servicios de empleo para personas con discapacidades 
  Medicaid y cuidado a largo plazo
Elegibilidad: Para las personas mayores de 65 años de edad. . También para las 
personas de 18 años o más en Seguro Social SSI.    
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 130 NW Wall Street Suite 102, Bend
* Otras localidades disponibles. Véa el sitio web para más detalles.
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 SCHOOL BASED HEALTH CLINICS 
 mosaicmedical.org • 541-323-3850

Cuidado de la salud asequible y conveniente y educación para la salud.
Servicios: 
  Chequeos de Salud
  Cuidado de niños enfermos, inmunizaciones y exámenes físicos deportivos 
  Servicios de salud mental
Elegibilidad: Niños de 0 a 18 años    
Área de servicio: Condado de Deschutes
Ubicaciones: 230 NE 6th Street, Bend (Bend Senior High School)
* Otras localidades disponibles. Vea el sitio web para más detalles.

english

spanish
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 VOLUNTEERS IN MEDICINE  
 vim-cascades.org • 541-330-9001

La clínica proporciona atención médica a los residentes del condado de 
Deschutes que no tienen seguro médico y cumplen con la elegibilidad de la 
clínica.
Servicios: 
  Servicios de ginecología y de atención primaria para pacientes ambulatorios
  Consejería de salud mental 
  Educación de la diabetes y referencias de la especialidad
Elegibilidad: basado en los ingresos. Los clientes deben haber vivido en el centro de 
Oregon durante tres meses y no deben tener ningún tipo de seguro médico.   
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 2300 NE Neff Road, Bend

english

spanish

 WOMEN, INFANT AND CHILDREN  
 public.health.oregon.gov/HealthyPeopleFamilies/wic/Pages/countyinfo.aspx 
 541-322-7400

Un programa de salud y nutrición gratuita para mujeres embarazadas, madres 
lactantes, infantes  y niños hasta de 5 años de edad.
Servicios: 
  Programa de cupones de alimentos sanos y gratis
  Crecimiento y evaluaciones de desarrollo para los niños 
  Apoyo a la lactancia, salud y asesoramiento nutricional
Elegibilidad: Debe ser elegibles bajo las guias de ingresos de Oregon WIC y tener 
necesidad nutricional y de salud.    
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 2577 NE Courtney Drive, Bend
* Otras localidades disponibles. Véa el sitio web para más detalles.

english spanish
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  SERVICIOS DE EMERGENCIA
211 Info: (Emergency, Energy, Food, Health, Housing) ........................................................................................................................................................211
Boys and Girls Aid Society Hotline..............................................................................................................................................................................................877-932-2734

  SERVICIOS PARA FAMILIAS
Cascade Youth and Family Center Crisis Hotline ......................................................................................................................800-660-0934
Central Oregon Veteran's Outreach .........................................................................................................................................................................................541-383-2793
Crippled Children/Child Development and Rehabilitation Center .........................................800-637-0700
Famiy Resource Center with Disabilities Center ............................................................................................................................541-389-5468
Northwest Americans ........................................................................................................................................................................................................................................................800-949-4232
Oregon Disabilities Commission .....................................................................................................................................................................................................800-282-8096
Oregon Youth Line ........................................................................................................................................................................................................................................................................877-553-8336
Saving Grace .................................................................................................................................................................................................................................................................................................866-504-8992
Veteran's Service Offices 
 Bend ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-385-3214   
 Madras........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-475-5228 
 Prineville ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-447-5304

  SALUD
Alcohol and Drug Helpline.........................................................................................................................................................................................................................1-800-923-4357
American Cancer Society .......................................................................................................................................................................................................................................800-227-2345
Center for Disease Control .................................................................................................................................................................................................................................800-232-4636 
Formally AIDS/HIV/Immunizations/Disease Outbreaks/Autism

Child and Family Mental Health Line ...................................................................................................................................................................................541-322-7500
Mental Health Crisis/Suicide ..............................................................................................................................................................................................................1-800-273-8255
National Alliance on Mental Illness .........................................................................................................................................................................................800-273-8255 
Oregon Health Plan ....................................................................................................................................................................................................................................................................800-359-9517
Oregon Mothers Care 
 Crook .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-447-5165   
 Deschutes ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-322-7400   
 Jefferson ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-475-4456
Oregon Partnership: Alcohol and Drug Helpline .................................................................................................................1-800-923-4357
Oregon SafeNet Maternal and Child Health Hotline ................................................................................................................................................................211

  SERVICIOS DE SALUD
Birthright ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................800-550-4900
Healthy Start Prenatal ...........................................................................................................................................................................................................................................................541-322-7444
Planned Parenthood ................................................................................................................................................................................................................................................................541-389-9973
Pregnancy Resource Center of Central Oregon 
 Bend ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-385-5334 
 Madras.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-475-5338 
 Prineville ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-447-2420
Sexaholics Anonymous ................................................................................................................................................................................................................................................503-224-9840
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Narcotics Anonymous ............................................................................................................................................................................................................................................................541-416-2146
Gamblers Anonymous ......................................................................................................................................................................................................................................................855-222-5542
Alcoholics Anonymous ....................................................................................................................................................................................................................................................541-548-0440

  SERVICIOS JURÍDICOS
Community Solutions Central Oregon ..............................................................................................................................................................................541-383-0187
Consumer Credit Counseling Service of Central Oregon .................................................................................800-285-4605
County Victim's Assistance 
 Deschutes .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-388-6525 
 Crook .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-447-4158 
 Jefferson ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-475-4463
Court Appointed Special Advocates for Children 
 Crook ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-447-7220 
 Deschutes ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-389-1618 
 Jefferson ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-475-9426
Department of Justice-Support Enforcement Division ....................................................................................................541-388-6141
American Immigration Lawyers Association ...............................................................................................................................................202-507-7600
Legal Aid of Central Oregon ...........................................................................................................................................................................................................................541-385-6950
Oregon State Bar: Law Referal Services ........................................................................................................................................................1-800-452-7636

  PERSONAS MAYORES
AARP: American Association for Retired Persons .............................................................................................................1-888-687-2277
Aging and Disability Resource Connection 
 Bend .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-388-6240 
 Prineville ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-447-4511 
 LaPine ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-536-8919 
 Redmond ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-548-2206 
 Madras........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-475-6773 
 Sisters ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-678-5493
Central Oregon Council on Aging....................................................................................................................................................................................................541-548-8817
Dial-a-Ride .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-385-8680
Meals on Wheels .................................................................................................................................................................................................................................................................................541-678-5483
Secial Security Administration ....................................................................................................................................................................................................................800-772-1213
Senior Centers 
 Bend .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-388-1133 
 LaPine .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-536-6237 
 Redmond ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-548-6325 
 Sisters ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-678-5983 
 Crooked River Ranch ..................................................................................................................................................................................................................................................541-504-8236 
 Madras.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-475-6494 
 Prineville ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................541-447-6844 
 Warm Springs .......................................................................................................................................................................................................................................................................................541-553-3313
Senior Help Line ....................................................................................................................................................................................................................................................................................877-704-4567
Warm Springs Senior Transportation ...................................................................................................................................................................................541-553-3313
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 HABITAT FOR HUMANITY 
 bendhabitat.org • 541-385-5387

Trabaja en asociación con personas calificadas para comprar una casa.
Servicios: 
  Nueva construcción de viviendas para las familias
  Servicios educativos
Elegibilidad: Ingresos, necesidad y capacidad de pago.    
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 1860 NE 4th Street, Bend 
* Otras localidades disponibles. Véa el sitio web para más detalles.

english

 BETHLEHEM INN 
 bethleheminn.org • 541-389-2820

Proporciona refugio y recursos para personas y familias sin hogar.
Servicios: 
  Refugio nocturno
  Servicios de apoyo 
  Manejo de casos
Elegibilidad: Llame para su elegibilidad. Debera pasar el examen drogas y alcohol.    
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 3705 N Highway 97, Bend

english

 GRANDMA’S HOUSE OF CENTRAL OREGON 
 grandmashouseofco.org • 541-383-3515

Proporciona hogar seguro para las madres sin hogar, embarazadas y/o jóvenes 
de 15-24 años de edad y los bebés menores de 18 meses de edad.
Servicios: 
  Programa para padres adolescentes
  Hogar de grupo 
  Servicios de referencia
Elegibilidad: Llame para su elegibilidad. Solamente mujeres residentes.   
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: PO Box 6372, Bend

english
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 HOUSING WORKS 
 housing-works.org • 541-923-1018

Proporciona oportunidades de éxito a las familias de ingresos bajos y 
moderados.
Servicios: 
  Sección 8 Elección de Vivienda y Asuntos de Veteranos vales de vivienda
  Programas de autosuficiencia de la familia 
  Oportunidades de vivienda
Elegibilidad: Llame para su elegibilidad.    
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 405 SW 6th Street, Redmond

english

spanish

 MADRAS GOSPEL MISSION 
 madrasgospelmission.org • 541-475-2064

Proporciona refugio de emergencia durante la noche, las comidas y la ropa para 
hombres sin hogar.
Servicios: 
  Alojamiento de emergencia: a estancia corto plazo y largo plazo
  Comida 
  Las duchas y los servicios de lavandería
Elegibilidad: Llame para su elegibilidad. Cualquier hombre sin hogar que necesita 
asistencia.     
Área de servicio: Central Oregon, mainly Jefferson County and Warm Springs
Ubicación: 164 SE D Street, Madras

english
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 NEIGHBORIMPACT FAMILY SHELTER:  
 NANCY’S HOUSE 
 neighborimpact.org/services/housing/emergency-shelter • Call 211

Refugio a corto plazo para las familias sin hogar con los niños y las mujeres en el 
último mes de embarazo.
Servicios: 
  Refugio a corto plazo para familias con niños
  Servicios de manejo de casos 
  Información de la vivienda y la referencia
Elegibilidad: Llame para su elegibilidad. Hogares con niños sin hogar. Instalación 
libre de alcohol y drogas.
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: Confidential

english

spanish

 NEIGHBORIMPACT HOME PRESERVATION  
 LOAN PROGRAM 
 neighborimpact.org/services/help-for-home-buyers--home-owners 
 541-316-2034

Proporciona préstamos a bajo interés para proyectos de preservación hogar, 
tales como un techo nuevo, pintura exterior, sistemas de calefacción, sistemas 
sépticos, y el suelo.
Servicios: 
  Los préstamos para mejoras en el hogar necesarias con precios asequibles
  Ayuda de la cuota inicial 
  Préstamos de recambios sépticos
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 2659 SW 4th Street, Redmond

english

spanish

 NEIGHBORIMPACT HOMESOURCE PROGRAM 
 neighborimpact.org/services/help-for-home-buyers--home-owners 
 541-323-6567

Ofrece clases, entrenamiento y programas para fortalecer las finanzas del hogar 
y obtener, mantener y sostener la propiedad de la vivienda.
Servicios: 
  Educación para el comprador y asesoramiento
  Ejecución de una hipoteca y asesoramiento de hipoteca inversa 
  Clases de aptitud financiera y programas de ahorro bonificado
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 20310 Empire Avenue, Suite A100, Bend
* Ubicaciones adicionales disponibles. Véa el sitio web para más detalles.

english

spanish
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 NEIGHBORIMPACT HOUSING  
 STABILIZATION PROGRAM 
 neighborimpact.org/services/housing/rent-assistance • Call 211

Programa de asistencia de alquiler para las familias sin hogar y en situación de 
riesgo.
Servicios: 
  Provee viviendas para familias sin hogar
  Facilita la capacitación y apoyo para ser autosuficiente 
  Ayuda en la identificación de metas de corto y largo plazo y defina los pasos  
  necesarios para cumplirlas
Elegibilidad: Las familias sin hogar con niños. Debe tener un ingreso para pagar una 
parte de la renta mensual.
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: Llame al 211 para ubicacion

english

spanish

 NEIGHBORIMPACT WEATHERIZATION  
 PROGRAM 
 neighborimpact.org/services/housing/rent-assistance • 541-316-2034

Ofrece eficiencia energética sin costo y mejoras de salud y seguridad a los 
propietarios e inquilinos.
Servicios: 
  Mejoras en la eficiencia de energía del hogar para reducir el consumo de   
  energía y facturas de servicios públicos
  Mejoras de seguridad y salud del hogar 
  Los recursos educativos para mejorar la eficiencia energética
Requisitos: Calificación de ingresos basada en el tamaño del hogar. Llame para su 
elegibilidad. 
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 20310 Empire Avenue, Suite A100, Bend

english

spanish

 SAVING GRACE 
 saving-grace.org • 541-389-7021 hotline • 866-504-8992

Ayuda confidencial y gratuita para víctimas de la violencia doméstica y asalto 
sexual, acoso y el tráfico humano, incluyendo hombres, mujeres y niños.
Servicios: 
  Refugio seguro, incluyendo la cocina y la comida en el sitio
  Asesoramiento y grupos de apoyo individual  
  Apoyo a las familias y las víctimas de la violencia doméstica
Elegibilidad: Para mantenerse en el refugio, usted debe ser un víctima reciente 
(últimos 6 meses) de violencia o asalto sexual. 
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 1004 NW Milwaukee Avenue #100, Bend

english
spanish

russian
ukranian
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 THE SHEPHERD’S HOUSE 
 myshepherdshouse.org • 541-388-2096

Refugio durante la noche de emergencia, comidas, ropa, duchas. 
Servicios: 
  Refugio nocturno y sala de día
  Grupos de apoyo 
  Duchas, comidas, y ropa
Elegibilidad: residentes varones mayores de 18 años   
Área de servicio: Condado de Deschutes
Ubicación: 1854 NE Division Street, Bend

english

 USDA RURAL DEVELOPMENT 
 rd.usda.gov • 541-923-4358

Proporciona préstamos de financiación de vivienda en las zonas rurales. 
Servicios: 
  Préstamos para adquisición de vivienda
  Préstamos y subvenciones caseros para la reparación 
  Información sobre los servicios de vivienda
Área de servicio: las zonas rurales de Oregon
Ubicación: 625 SE Salmon Avenue, Suite 5, Redmond

english
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 COMMUNITY SOLUTIONS 
 solutionsco.org • 541-383-0187

Se especializa en las resoluciones de comunicación y solución de diferencias
Servicios: 
  Mediación para las familias, las empresas y la mayoría de los grupos
  Servicios de facilitación de grupos 
  Conferencias de resolución de conflictos y entrenamientos
Elegibilidad: Horarios ajustables y basados en necesidad 
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 1029 NW 14th Street, Suite 104, Bend

english

 CROOK COUNTY VICTIMS ASSISTANCE 
 co.crook.or.us • 541-447-4158

Proporciona asistencia y el apoyo permanente a las víctimas de la delincuencia.
Servicios: 
  Defensores de las víctimas
  Ayuda con el retorno y la restitución de la propiedad 
  Proporciona información sobre los derechos de las víctimas
Elegibilidad: Cualquier víctima de un crimen en el condado de Crook
Área de servicio: Condado de Crook
Ubicación: 300 NE 3rd Street, Room 34, Prineville

english

 COURT APPOINTED SPECIAL ADVOCATES  
 FOR CHILDREN 
 casaofcentraloregon.org • 541-389-1618

Proporciona voluntarios para defender a los niños maltratados y abandonados y 
asegurar que los niños tengan una voz en el sistema judicial.
Servicios: 
  Entrenar y apoyar a los voluntarios para defender a los niños en los tribunales
  Defender a  los niños maltratados y abandonados
Elegibilidad: Los niños en hogares de guarda en el centro de Oregon    
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicaciones: 1029 NW 14th Street, Suite 100, Bend
* Ubicaciones adicionales disponibles. Véa el sitio web para más detalles.

english

spanish
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 JEFFERSON COUNTY VICTIMS ASSISTANCE 
 doj.state.or.us/victims/Pages/assistance.aspx#k •  
 541-475-4463 (hotline) • 541-475-2201

Ayuda a las víctimas del crimen con apoyo informativo y emocional a través del 
proceso judicial.
Servicios: 
  Contacto personal y seguimiento de apoyo a las víctimas
  Ayuda con el retorno y la restitución de la propiedad 
  Declaración de impacto de la víctima y/o de apoyo durante la sentencia
Área de servicio: Condado de Jefferson
Ubicación: 129 SW E Street, Madras

english

spanish

 DESCHUTES COUNTY VICTIMS ASSISTANCE 
 deschutes.org/justice/page/victim-services • 541-388-6525

Proporciona asistencia y el apoyo permanente a las víctimas de la delincuencia.
Servicios: 
  Los defensores de las víctimas
  Proporciona soporte a través del proceso de justicia penal 
  Proporciona información sobre los derechos
Elegibilidad: Cualquier víctima de un crimen en el condado de Deschutes   
Área de servicio: Condado de Deschutes
Ubicación: 1164 NW Bond Street, Bend

english

 NEIGHBORIMPACT REPRESENTATIVE PAYEE 
 neighborimpact.org/get-help/help-with-finances/representative-payee 

Administra los beneficios por discapacidad en nombre de las personas con 
limitaciones cognitivas y físicas. Llame para conocer su elegibilidad.
Elegibilidad: Call for eligibility   
Área de servicio: Central Oregon
Ubicación: 20310 Empire Ave A100, Bend

english
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 OREGON STATE BAR 
 osbar.org • 800-452-7636

Proporciona servicios de referencia, emparejamiento de residentes de bajos 
ingresos con abogados dispuestos a trabajar por honorarios reducidos.
Servicios: 
  Proporciona servicios legales en las áreas de disputas entre propietarios e   
  inquilinos; el derecho penal y ley familiar
  Servicios legales de la ejecución de una hipoteca 
  Programa Adolescente - solucionadores de problemas
Área de servicio: Oregon

english

spanish

 LEGAL AID SERVICES OF OREGON 
 lasoregon.org • 541-385-6950 • 800-678-6944

Proporciona asistencia legal a personas de bajos ingresos.
Servicios: 
  Asistencia legal a personas de bajos ingresos en Oregon
  Apoyo familiar
Área de servicio: Centro de Oregon
Ubicación: 20360 Empire Avenue, Suite B3, Bend

english


