Recursos útiles para la familia:
En caso de emergencia siempre llamar al: 911
Línea informativa 211: Marque el “211” para acceder a una línea informativa 24 horas para encontrar recursos
comunitarios y servicios sociales.

ABC House: (541-926-2203) Centro de intervención de abuso infantil. www.abchouse.org
Departamento de Policía de Albany: En una emergencia, marcar 911 www.cityofalbany.net/departments/police
Club “Boys and Girls” de Albany: (541-926-6666) Proporciona oportunidades recreativas y deportes
competitivos, actividades supervisadas después de clases. La clínica dental en el edificio, proporciona exámenes y
tratamiento dental a niños de bajos recursos. www.bgc-albany.org

Centro contra la violación y violencia domestica: Proporciona refugio confidencial y servicios integrales de
apoyo para víctimas de violencia doméstica y sexual. www.cardvservices.org

Ciudad de Albany: La página de internet de la ciudad tiene información de la biblioteca,
oportunidades recreativas, trabajos públicos y servicios de emergencia. www.cityofalbany.net
Community Outreach-Ayuda a la Comunidad: (541-758-3000) Proporciona albergue para las familias sin
vivienda, atención de salud mental y clínicas médicas. www.communityoutreach.org

Community Services Consortium: (541-928-6335) Proporcionar ayuda y referencias para una variedad de
necesidades, tales como vivienda, pago de servicios, educación y capacitación, comida, etc. nuestros
servicios están dedicados a ayudar a hogares con ingresos limitados y requieren una evaluación de ingresos
para la elegibilidad. www.communityservices.us
FACT: Families and Communities Together: (541-924-3720) Actividad de servicios sociales del distrito escolar.
http://albany.k12.or.us/departments/specialprograms/index.php

Family Tree Relief Nursury: (541-967-6580) Programa de prevención de abuso infantil, proporcionar servicios de
intervención educativa temprana sin costo para las familias de alto riesgo. www.familytreern.org

“FISH” de Albany: (541-928-4460) Proporciona ropa, panales, artículos de higiene personal y para el hogar, todo
gratis para las familias necesitadas. La despensa de alimentos proporciona suministros comestibles para cinco días.
Asistencia con medicamentos recetados para problemas de salud que amenacen la vida. La casa de huéspedes proporciona
refugio de emergencia para mujeres embarazadas y padres adolescentes y sus hijos. www.fishofalbany.com

Greater Albany Public Schools-Distrito de las escuelas públicas de Albany (541-967-4501)
www.albany.k12.or.us

Inreach Services: (541-812-4059) Atención medica, dental y mental. www.samhealth.org/inreach
Jackson Street Youth Shelter: (800-901-2904) Sirve a personas sin hogar, huyendo y otros jóvenes en crisis.
www.jacksonstreet.org

Linn County Health Department-Departamento de Salud del Condado de Linn: (541-967-3888) Promueve
la salud y el bienestar de todos los residentes del Condado de Linn. www.co.linn.or.us/health/

Linn County Mental Health- Salud mental del Condado de Linn (541-967-3886) Promueve la salud mental de
todos los residentes del Condado de Linn. www.co.linn.or.us/health/mental_health/mh.htm

Linn County Sheriffs Office: (911) número de emergencia (541-967-3950) número de no emergencia.
www.linnsheriff.org

Mid-Willamette Family YMCA: (541-926-4488) proporciona actividades saludables y de ejercicios
físicos, mentores para jóvenes, actividades para padres solteros, programas para personas mayores.
www.ymcaalbany.org
Centro de terapia infantil “Mighty Oaks”: (541-967-7551) Proporciona terapia integral centrada en la familia, por
especialistas pediatras licenciados para niños (desde el nacimiento hasta los 22 años) con todo tipo de discapacidades. Los
servicios incluyen terapia física, terapia de habla y lenguaje y terapia ocupacional.

Policía del Estado de Oregon: (911) número de emergencia, (541-967-2026) número de no emergencia.
www.oregon.gov/osp/pages/index.aspx

Parenting Success Network: (541-917-4899) Apoyo a los padres para las familias de Oregon en los Condados de
Linn y Benton. www.parentingsuccessnetwork.org

Habla y lenguaje en edad pre-primaria: (541-466-3110) proporciona terapia de habla y lenguaje en la ubicación
pre escolar para niños entre 3 a 5 años de edad con retraso en el habla y lenguaje. www.fcpreprimary.org

Salvation Army: (541-928-4774) Albergue, ropa, despensa de alimentos de emergencia, programas de
ayuda por festividades. http:salvationarmyusa.org/usn/plugins/gbosCenterSearch?mode=que…
www.salvationarmyusa.org
Centro de Bienvenida: (541-704-2376) Agencia del distrito escolar ofrece actividades y ayuda con
traducción/interpretación para las familias de habla hispana. http://albany.k12.or.us/departments/#

