
 
 
 
 
 
 
Servicios… 
 
NeighborImpact es la agencia sin fines lucrativos más grande del Centro de Oregón, ofreciendo sus servicios a 
55,000 personas (1 de cada 4 residentes locales) anualmente en los Condados de Crook, Deschutes y Jefferson y las 
Tribus Confederadas de Warm Springs. Los servicios ofrecidos por nuestra organización están designados para 
ayudar personas a construir sus futuros y los futuros de sus familias, recociendo que para algunas personas, una 
continuidad de apoyo puede ser necesario durante los transcursos de sus vidas. 

 
El Programa del Banco de Alimentos es el afilado regional del Banco de Alimentos de Oregón. Este programa recopila y 
distribuye más de 2.6 millones de libras de comida a más de 40 agencias en los condados de Crook, Deschutes y Jefferson y 
a las Tribus Confederadas de Warm Springs cada año. Veinte mil individuos reciben ayuda en los centros de emergencia 
cada mes durante el año. 
 
El Programa Head Start fortalece familias y disminuye la desigualdad de logros de más de 500 niños de edad pre-escolar 
que se consideran vulnerables y en riesgo en el Centro de Oregón anualmente. Head Start integra educación temprana de 
alta calidad y otros servicios críticos. 
 
Recursos para el Cuidado de Niños ofrece entrenamiento, asistencia técnica y apoyo en su negocio a proveedores del 
servicio en el Centro de Oregón. Recursos para el Cuidado de Niños también apoya proveedores por el Sistema de 
Valoración y Mejora de Calidad y desarrolla la infraestructura de cuidado de niños en el Centro de Oregón.  
 
Estabilización de la Vivienda ayuda a familias sin hogar y familias que se encuentren en una situación crítica en cuanto a 
vivienda proporcionando subsidios y servicios de renta basados en fondos disponibles. El alberge para familias de 
NeighborImpact, conocido en la comunidad como la Casa de Nancy, tiene la capacidad de proveer vivienda de acorto plazo y 
servicios de apoyo a un máximo de cinco familias sin hogar que tengan niños a la vez. Todas las peticiones deben ser 
iniciadas por el sistema de 211. 
 
El Programa de Asistencia para el pago de Energía ayuda a hogares calificados pagando una porción del costo de su 
calefacción. Servicios incluyen pago del servicio de electricidad para prevenir la suspensión del servicio, asistencia con el 
costo de calefacción con electricidad, gas natural, petróleo, propano, madera y pellets, y recomendaciones a otros servicios 
en la comunidad. 
 
HomeSource ofrece una variedad de programas y servicios para ayudar personas a administrar, incrementar y proteger su 
dinero y bienes e inversiones. Nuestros talleres financieros son una serie de cuatro partes que cubre todos los aspectos de 
planeación financiera, ahorros, inversión, y mejorar crédito. El taller para comparadores de vivienda explica el proceso en 
detalle. Consejería individual está disponible para juicio hipotecario, hipoteca opuesta, planeación financiera, crédito, y el 
programa de Cuentas de Desarrollo Individual (IDA). El IDA puede ser usado para comprar o rehabilitar una casa, iniciar o 
expandir un negocio, seguir educación más alta, o compara un vehículo para propósitos de empleo.  
 
El Programa de Préstamos ofrece varios préstamos a intereses razonables. Préstamos están sujetos a la disponibilidad de 
fondos y la habilidad de satisfacer los requisitos necesarios. Préstamos son hechos únicamente para ciertos propósitos, 
incluyendo la rehabilitación de la vivienda, reemplazar tanques sépticos, empresa pequeña, y ayuda de enganche en la 
compra de una casa. 
 
El Programa de Impermeabilización provee servicios de construcción para añadir aislamiento y reparar sistemas de 
calificación en viviendas de aquellas familias que califiquen en base a sus ingresos. Proveemos ese servicio para que los 
hogares pueden más confortables con facturas más bajas. 

 
Educación para el ahorro de energía provee a sus clientes con métodos para controlar el consumo de energía en sus 
viviendas y promueve su uso de manera segura y saludable. 
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