
Recursos de Salud Mental y de Vivienda - Condado de Washington 
 
 
Línea de Crisis del Condado de Washington (503) 291-9111 - La Línea de Crisis puede proporcionar 
números de contacto e información sobre recursos en la comunidad, como: refugios, servicios de salud 
mental, beneficios y, sobre todo, servicios de crisis. 
 
 
Alojamiento 
 
Community Connect (503) 640-3263: este programa ayuda a las personas encontrar recursos y viviendas 
para las personas sin hogar. Se les puede llamar sin costo desde la cárcel en 95#, para iniciar una 
aplicación. Sin embargo, debe estar dentro de los 14 días de su fecha de liberación, para comenzar a 
trabajar con ellos, mientras está bajo custodia. Podrán dirigirlo a la disponibilidad y ubicación de refugios 
abiertos para personas sin hogar. Community Connect cuenta con personal de Community Action, una 
agencia ubicada en 1001 SW Baseline Street Hillsboro. 
 
Refugios: marque 211 desde cualquier teléfono para obtener la información más reciente sobre refugios. 
También se puede acceder esto en el internet sitio de web - http://211info.org/housing/ 
 
 
Proveedores de Servicios de Salud Mental en el Condado de Washington 
 
Hawthorn Clinic (503) 846-4555 - 5240 NE Elam Young Parkway Suite 100, Hillsboro. Abierto los 7 días de 
la semana de 9 a.m. a 8:30 p.m. Ubicado en Hillsboro, directamente al lado de Hawthorn Farm Max Stop. 
La clínica brinda asistencia para problemas de salud mental y adicciones, que no requieren ayuda 
hospitalaria. Los servicios incluyen: evaluación, asesoramiento de crisis, educación y conexión con 
proveedores en curso y otros servicios sociales. Dependiendo de las necesidades de salud mental, los 
prescriptores están disponibles para puentes temporales de medicamentos. Todos los servicios son 
confidenciales y sin costo para las personas que buscan ayuda. 
 
Good Samaritan Ministries (503) 644-2339 7929 - SW Cirrus Dr., Edificio 23, en Beaverton.  
Horario: 8 am - 9 pm, de Lunes a Jueves y de 8 am - 5 pm los Viernes. Organización basada en la fe que 
ofrece asesoramiento para adultos, familias, parejas y niños. Todos los servicios se ofrecen en forma de 
donación. Autobus Tri-Met: #76 y #78 
 
Asuntos de Veteranos: para establecerse o restablecerse con los servicios de Asuntos de Veteranos, 
puede llamar al: (503) 402-2857, 9-5 de Lunes a Viernes. 
 
Lifeworks Northwest (503) 645-9010 (número de admisión): esta agencia proporciona servicios de salud 
mental, tratamiento contra el alcohol y las drogas, algo de apoyo para la vivienda y administración de 
casos, para aquellos que califican. Tienen varios lugares, incluyendo en Beaverton y Hillsboro. 
 
Luke-Dorf (503) 726-3732 - 8915 SW Center St, Tigard, OR 97223 - Cuando llame a Luke-Dorf, asegúrese 
de informarles que está llamando para programar una admisión. Luke-Dorf proporciona principalmente 
servicios de salud mental, apoyo de vivienda y gestión de casos. 
 

http://211info.org/housing/


Sequoia (503) 591-9280 - Cuando llame a Sequoia, asegúrese de informarles que está llamando para 
programar una admisión. Su principal centro de tratamiento está en Aloha, pero tienen otros lugares. 
Proporcionan servicios de salud mental, gestión de casos, tratamiento de alcohol y drogas y apoyo a la 
vivienda. 
 
 
Servicios de Salud Mental Atendido por Pares/Compañero/as 
 
Zona Cómoda (Comfort Zone)  (503) 941-9688 - 510 S 1st Ave, Hillsboro, OR 97123 - Pueden proporcionar 
servicios entregados por pares/compañero(as) en la cárcel y en su ubicación. Estos servicios pueden incluir 
reuniones individuales y gestión de casos para ayudar establecer servicios y obtener recursos. 
 
 
Clínicas Médicas 
 
Virginia Garcia (503) 352-6000: tienen varias clínicas que brindan los siguientes servicios: odontología, 
medicina, salud mental y conductual, prescripción de medicamentos, costo reducido de recetas, escala 
móvil, exención por dificultades económicas, mercado de alimentos gratis (en el sitio de Beaverton), clases 
de ejercicio y cocina, acupuntura y quiropráctica (sitio Cornelius). Las citas se pueden hacer llamando a su 
número (temprano en la mañana suele ser más fácil, debido a su alta carga de llamadas). Entrar en un 
sitio, en persona, es una muy buena manera de programar un apartamento. En esta circunstancia, puede 
solicitar un trabajador comunitario de la casa. Los mejores sitios para programar una cita inicial en persona 
son: 1) La Clínica Hillsboro - 226 SE 8th Ave, Hillsboro, OR 97123 y 2) Beaverton Wellness Center - 2725 
SW Cedar Hills Blvd # 200, Beaverton, OR 97005. 
 
Neighborhood Health Center (503) 848-5861 - 10690 NE Cornell Rd., Suite 220 Hillsboro, OR 97124: 
brindan atención primaria, medicina familiar, medicina reproductiva y prescripción y gestión de 
medicamentos para la salud mental. También tienen un conductista interno para abordar las necesidades 
de salud mental. Pueden ayudar a configurar OHP y tener una escala móvil de pago basada en la 
necesidad. 
 
 
Proveedores Educativos 
 
NAMI - (503) 356-6835 18680 SW Shaw St., Aloha, OR. Horas lun. - Vie. 10 am - 3 pm. Brindar apoyo y 
educación para jóvenes y adultos con enfermedades mentales, a través de clases, grupos de apoyo, 
referencias y ayuda de defensa. 
 
 
Recursos de la Comunidad 
 
Asesoramiento sobre puertas abiertas - (503) 640-6689 - 34420 SW Tualatin Valley Highway, Hillsboro, 
OR 97123 (en Cornelius). Horario de Lunes a Viernes. 9-5 pm. Es un refugio diurno que ofrece: duchas, 
lugar para lavar la ropa, lugar cálido para conversar y recibir manejo de casos. La administración de casos 
incluye ayuda para: encontrar vivienda, conectar recursos en la comunidad y conectarse con agencias de 
salud mental. Además, pueden ayudar a obtener un teléfono celular, una identificación y un certificado 
de nacimiento. A menudo tienen apoyo financiero para estos artículos. 


