
 

Fechas importantes: 
 

the 

Administrative 
Contacts 

Teléfono principal:                    
503-261-5535 

Director de Programa:                  
Lisa Grotting – x 4621 

Salones de ECSE (Educación 
Especial Preescolar)          

Jeanett Sealy – x 4626  
Administrador 

NE Portland/Evaluación:             
Kevin Anderson – x 4623   

Administrador Asistente 

Escuelas Públicas de Portland 
SE/SW:                               

 Julie Schweigert – x 4699   
Administrador Asistente 

Escuelas Públicas de Portland 
N/NE/NW:                                  

Cami Stevenson – x 4629   
Assistant Administrator 

David Douglas & Reynolds: 
David Andrews – x 4624    

Administrador Asistente 

Centennial, Parkrose, 
Gresham-Barlow & Corbett:                            

Kristi Byfield – x 4622        
Administrador Asistente 

Bienvenidos	al	Boletín	de	
Otoño	del Programa	de	
Educación		Especial	de	

Multnomah 
 

Intervención 
Temprana (EI, 
siglas en inglés) 

en descanso 
 

12-16 de Octubre 
 

Día de los 
Veteranos 

 

11 de 
November 

 

No hay 
servicios de 
EI y ECSE 

Descanso por 
el Día de 
Gracias 

 
23-27 de 

Noviembre 
 

No hay 
servicios de 
EI y ECSE 

O T O Ñ O  2 0 2 0  

No hay servicios 
de EI 

 

Descanso por 
el Invierno 

 

21 de 
Diciembre-1 

de Enero 
 

No hay 
servicios de 
EI y ECSE 
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Estimada Comunidad del MECP, 
  
Bienvenidos al otoño y al Programa de Intervención Temprana de Multnomah (MECP, siglas 
en inglés).  Wow, el 2020 ha sido toda una experiencia.  Continuamos sirviendo a niños y 
familias mediante el Aprendizaje a Distancia Comprensivo.  Nosotros, así como todos, 
queremos regresar al aprendizaje en persona lo más pronto posible.  Hemos estado observando 
de cerca las medidas de COVID-19 del condado y el Estado.  Para poder comenzar el 
aprendizaje híbrido, necesitaremos seguir los parámetros establecidos por la Autoridad de Salud 
de Oregon, la gobernadora Kate Brown y la orientación del Departamento de Educación de 
Oregon.  
  

·   30 o menos casos de COVID-19 por 100,000 personas en el Condado de 
Multnomah durante 7 días por 3 semanas consecutivas. 

·   Pruebas positivas de 5% o menos en el Condado de Multnomah durante 7 días por 
3 semanas consecutivas. 

·   El COVID-19 no se está esparciendo activamente en el Programa de Intervención 
Temprana de Multnomah. 

 
  
Las medidas de salud actuales no tienen una tendencia positiva.  Sin embargo, esperaremos 
hasta el 13 de Octubre para tomar una decisión final sobre los servicios híbridos en persona a 
partir de Noviembre.  
  
El personal del MECP viene trabajando arduamente para proporcionar planes comprensivos de 
aprendizaje a distancia creados con su ayuda para el apoyo de su niño y su familia.  Queremos 
asegurarnos que cada familia tenga los dispositivos y cobertura inalámbrica para acceder a 
nuestros servicios.  Si aún necesita un dispositivo o cobertura inalámbrica, informe a su 
proveedor.  
  
Le agradecemos su apoyo continuo, su paciencia y flexibilidad.  Estamos en esto 

juntos.  Espero con ansias este nuevo año con el programa y la prestación de servicios 
de la más alta calidad para el apoyo de su niño y su familia.  
  
 

Sinceramente, 
Lisa Grotting 
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El Centro De PBIS 
 Especialistas en Apoyo de Intervención de Conducta Positiva (PBIS): en 

el hogar 

El equipo de apoyo a la conducta está cambiando y creciendo en MECP. Ahora 
tenemos apoyo adicional para los estudiantes que asisten a la guardería o al 
preescolar (ya sea en persona o virtualmente), como puede ver en la propaganda 
del Especialista en Inclusión. Estamos emocionados por la oportunidad de 
enfocarnos en brindar apoyo en entornos domésticos. 
 
Lo que podemos hacer: 

1. Brindar orientación y consulta al coordinador de servicios de su hijo sobre 
el desarrollo socioemocional y el comportamiento desafiante. 

2. Únase a una visita con su coordinador de servicios para intercambiar ideas 
sobre estrategias en comportamientos específicos o una rutina desafiante. 

3. Si es necesario, con su opinión y permiso, podemos unirnos al equipo de 
IFSP de forma más regular para abordar, colaborar y apoyar en el 
comportamiento desafiante. 

 
Esperamos poder colaborar con usted en el futuro. 
Sinceramente, 

Gresham, Reynolds, David Douglas, 
Corbett, Centennial, and Parkrose 

School Districts 
 

Tracy Branscomb 

Portland Public Schools and Riverdale 
School District 

 
Kristie Hoyt 
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El Centro De PBIS 

Especialistas en apoyo de intervención de comportamiento positivo 
(PBIS): Basado En el Aula 

Si la ubicación de su hijo es un salón de clases de ECSE, Tim y Dameri son los 
especialistas en comportamiento que apoyarían a su hijo(a). Estamos disponibles 
para brindar asesoría y consultas al maestro de su hijo, únase a una visita con el 
maestro de su hijo para intercambiar ideas sobre comportamientos y refinar 
estrategias de comportamiento específicas. Y cuando sea necesario con el 
permiso de los padres, apoye el Plan de Apoyo en el Desarrollo Conductual para 
niños individuales. 

Tim Andrews supports: 
Kelly Creek, Bridlemile, 

Whitman, Oliver, and North 
Powellhurst (Katherine) 

Dameri Wagner supports: 
Sabin, Beach, Woodmere, 

Sweetbriar, North Powellhurst 
(Mark and Cari) 
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Espacio de la Salud Mental 
 

2

niños formen su comprensión con poca 
orientación de sus padres u otros 
adultos ”, de: Hablando con niños muy 
pequeños sobre la raza, que se 
encuentra aquí en el sitio web del 
Centro Nacional de Innovaciones de 
Modelos Pirámides. 
 
 
 
 

1

Independientemente de su raza, es 
probable que usted o su familia se 
hayan visto afectados de alguna manera 
por las luchas y los conflictos que han 
abrumado a nuestra nación en los 
últimos meses. Para muchos padres 
puede ser difícil responder a nuestras 
propias preguntas sobre estos eventos y 
mucho menos saber cómo hablar de 
ellos con nuestros niños pequeños. Sin 
embargo, la investigación ha 
demostrado que al no hablar de la raza, 
dejamos a nuestros hijos con muchas 
preguntas sin respuesta. 
 
“Muchas familias temen abordar el 
tema de la raza porque se les enseñó a 
ser 'daltónicos' (no ver el color de la 
piel) y a evitar conversaciones 
incómodas. Esto ha dejado que los 

Robert Janz 
Consultor de salud mental 

robert_janz@ddouglas.k12.or.us 

Hablar con los niños sobre la raza 
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De Sus Especialistas de ASD: 
 Autismo, Crianza de los Hijos y Cuidado Personal 

El proceso de una evaluación médica para el trastorno del espectro autista puede ser estresante. 
Si bien los padres pueden sentir algo de alivio después de recibir un diagnóstico, brindar algunas 
respuestas y ayudar a aliviar los sentimientos de culpa y confusión. Los años posteriores al 
diagnóstico suelen ser los más desafiantes. Debido a la dificultad para obtener servicios, acceder 
al cuidado de los niños y lidiar con los sentimientos sobre el diagnóstico.  
 
Diagnóstico y el estrés adicional del racismo:  
● Los niños Afro-Americanos suelen ser diagnosticados a una edad más avanzada, lo que 
requiere más visitas durante un período de tiempo más largo.  
● Los niños Afro-Americanos tienen 2.6 veces menos probabilidades de recibir un diagnóstico de 
autismo que los niños caucásicos en su primera visita al especialista; más probabilidades de 
recibir un diagnóstico de ADHD.  
● Cuando los niños Hispanos y Asiáticos presentan deficiencias cognitivas, es menos probable 
que los médicos continúen evaluando otros retrasos en el desarrollo, como el autismo.  
● Al menos 6 estudios publicados han encontrado evidencia de disparidades raciales en la calidad 
y el acceso a la atención médica para niños latinos y afroamericanos con ASD.  
 
¿Por qué el autocuidado? El estrés tiene efectos de gran alcance tanto mental como 
físicamente. Planificar el autocuidado puede ayudarlo a crear hábitos saludables poco a poco; 
hable con su proveedor de MECP si desea ayuda para hacer un plan de autocuidado. Mire hacia 
adelante a la semana y planifique algunas pequeñas acciones de cuidado personal, incluso si son 
de 5 a 10 minutos para comenzar. Solucione el problema con 
anticipación: ¿quién puede cubrirme? ¿Puedo pedir ayuda? 
¿En qué lugar de mi calendario puedo elegir una cosa para mí? 
El cuidado personal puede adoptar muchas formas, incluidas 
las siguientes:  
 
Físico: ejercicio, comida, agua, respiración profunda (ejercicio 
para conectar los sentidos, la respiración profunda tiene 
enormes beneficios para la salud)  
Emocional: terapia, escritura / diario, salidas creativas, rueda 
de sentimientos para adultos  
Espiritual: iglesia, yoga, tiempo de reflexión. Social: llamada 
telefónica con un amigo o un ser querido, reunión socialmente distanciada, grupo de apoyo  
“Cuidar el negocio”: organizar, terminar un proyecto, hacer un recado.  
 
Por último, el entrenamiento de habilidades para padres a través de telesalud tiene potencial para 
reducir la depresión y el estrés de los padres, mejorando la función familiar. Los grupos de apoyo 
para padres pueden ser una manera asombrosa de conectarse con otros. Pídale a su proveedor 
de MECP un a lista de grupos de apoyo y otros recursos útiles. 
 
 
 
Autismo, Crianza de los Hijos y Cuidado Personal * contenido adaptado de materiales creados por la Dra. Kristin 
Pleines, LCSW, DSW. El seminario web original, incluidas las citas de las fuentes, se puede ver aquí: 
https://sparkforautism.org/discover_article/webinar-parenting-self-care-asd 
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Equipo de Especialistas en la Inclusión 
 Tal vez van a oír acerca de apoyos de parte de especialistas en la inclusión durante la reunión del plan 

IFSP de tu niño, o podrás escuchar a tu maestra o proveedor de los servicios que hablan de pedir ayudas 
de de parte de especialistas en la inclusión durante una visita... Pero, ¿exactamente qué hace la especialista 
en la inclusión? Formamos un equipo de 5 especialistas, uno por cada área geográfica del condado de 
Multnomah. Proveemos apoyos para las maestras y proveedores de los servicios quienes dan consulta en 
los centros de cuidado de niños dando respuesta a pedidos para ayuda acerca de los comportamientos o 
para implementar el modelo pirámide y dando consultas al principal proveedor de servicios: 
 

• Asistiendo las reuniones para colaboración con los trabajadores del sitio, y asistiendo a las 
reuniones compartidas. 

• Al completar observaciones en breve mediante video grabaciones o en vivo. 
• Dar demostraciones de las intervenciones mediante video ejemplos. 
• Desrrollar planes para la intervención de guías basadas en las rutinas. 
• Asegurando que las intervenciones están basadas en pruebas científicas. 
• Ofrecer sencillas herramientas para recolectar datos. 
• Desarrollar y repasar con el equipo los planes para apoyar el comportamiento.   

 

Conocer al equipo 

Mary Anne Killpack 
 
Portland Public Schools: 
North East/North, West 

of Cully 
 

Terri Gamble 

 
Portland Public 

Schools: 
NW/SW/SE west of 

SE 52nd  
& Riverdale School 

District 



 

 

MULTNOMAH EARLY CHILDHOOD PROGRAM OTOÑO  2020 
 

8 

 
 

 
 
 

Inclusion Specialists 

Kayla Lipscomb 
 

David Douglas School 
District (SD) 

Reynolds SD & 
Centennial SD 

 

Gloria Alonso 

 
Parkrose School District 

(SD) 

Gresham SD,  
Centennial SD &  

Corbett SD 

Mary Anne Killpack 
(temporarily covering) 

 
Portland	Public	Schools: 
East	of	SE	52nd	and	East	of	

NE	Cully 
	&	David	Douglas	School	

District 
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Rincón de salud y recursos 
comunitarios 
 

Por la promotora de salud Daniela y 
la enfermera Sarah  
 

Queridas familias, 
 
Estamos muy conscientes de las dificultades y desafíos que muchos de ustedes han 
experimentado durante estos tiempos difíciles y tenemos las mejores intenciones el poder 
apoyarlos de la manera que sea posible. Reconocemos que la situación de cada persona es 
única y que posiblemente muchos no tengan acceso a la mayoría de los recursos y servicios 
debido a diferentes factores. Por lo tanto, hacemos nuestro mejor esfuerzo para buscar 
recursos que cualquier familia o individuo pueda calificar y obtener. Quiero decirles que todos 
sus esfuerzos, deseos de superación, destrezas personales, sacrificios y amor por sus hijos 
durante estos tiempos difíciles los han demostrado en cada cosa que hacen por muy pequeña 
que parezcan. Aun cuando sea difícil, siéntanse orgullosas y orgullosos de todo lo que han 
logrado y sobre todo no dejen de amarse a si mismo y no perder la fe de que las cosas 
pueden mejorar. Atte. Daniela Evangelista 
 
 
 Recursos:  

Recursos alimentarios comunitarios 
Snowcap 
Despensa de alimentos para individuos y familias en Gresham y el este del condado de Multnomah. 
Quién califica: residentes del condado de Multnomah que viven al este de la 82a. Sin restricciones de ingresos. 
Usted necesitara: Si tiene vivienda, proporcione un comprobante de domicilio con fecha de los últimos 30 días, como 
una factura de servicios públicos (la versión electrónica en el teléfono está bien). No se necesitan otros documentos. 
Para obtener ayuda: Ven a SnowCap. Se necesita un contacto mínimo o nulo. Una persona a la vez por familia, por 
favor. 
Ubicación y horario en snowcap.org/services 
Reciba una caja de comida en su casa. Operation Gresham Connected está ayudando con las entregas; deje un 
mensaje llamando al 503-618-211 visitie snowcap.org o mande un email a info@snowcap.org. 
Para preguntas: 503-674-8785 or info@snowcap.org 
 
Birch Community Services 
Alimentos, ropa y artículos para el hogar, así como clases de autosuficiencia financiera y asesoramiento personalizado 
para los participantes inscritos. 
Quién califica: Familias trabajadoras que no reciben SNAP o TANF, pero que luchan por llegar a fin de mes. 
Deberá: Solicitar en línea, reunirse con el asesor financiero. Se requiere una tarifa de servicio mensual y horas de 
voluntariado. Para solicitar ayuda: Aplique en linea visitando birchcommunityservices.org o llame 503-251-5431. 
 
WIC 
Alimentos, recursos nutricionales y más para apoyar a los padres y sus hijos pequeños. Quién califica: Puede calificar 
para asistencia alimentaria si ha perdido ingresos, y si está embarazada, es una nueva mamá o si tiene un bebé o 
niños pequeños menores de 5 años. Abierto a papás, tutores y padres adoptivos que pueden presentar una solicitud 
en nombre de sus hijos. 
Usted necesitara: Aplicar por telefono y tener su ID, prueba de ingresos y prueba de Vivienda en Oregon. 
Para obtener ayuda: Llame al 503-988-3503 o escribe un correo electronico a  wic.outreach@multco.us. 
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SNAP (food stamps) 
Beneficios que puede utilizar para comprar alimentos en supermercados y mercados de agricultores. 

Quién califica: Aquellos en el 185% o menos del nivel federal de pobreza. Ejemplo: una familia de cuatro que gana $ 

3,970 o menos al mes. 

Necesitará: Comprobante de ingresos de los últimos 30 días o una carta de ayuda económica si es estudiante. 

Para obtener ayuda: Obtenga más información y regístrese en línea en 

multco.us/food-assistance/snap-food-stamps-multnomah-county, Llame al 503-320-6658 o email SNAP@multco.us. 

 

Oregon Food Bank visit: https://foodfinder.oregonfoodbank.org 
• Encuentre centros de distribución de alimentos, despensas y programas comunitarios locales en esta pagina. 

• Llame aal 503-505-7061 o 800-777-7427 or Email gethelp@oregonfoodbank.org 
Encuentre recursos en su área con el buscador de alimentos en línea 

 
Sunshine Division, usted puede pedir una caja de comida aqui: https://sunshine-

division.cyrkusevents.com/ registrándose co su correo electronico 

Si usted o alguien que conoce está confinado en su hogar, es médicamente frágil y / o no puede salir de su hogar, 

llame para solicitar una entrega en caja de comida. (Portland and Gresham solamente) Call 503-609-0285 

 

211  Otras despensas de alimentos están abiertas en Gresham, pero es posible que requiera que solicite a través del 

Oregon Food Bank o se inscriba en un programa 

 211 puede ayudarlo a navegar a través de los recursos que mejor funcionan para usted y su familia. 

 

Para solicitor ayuda: Llame al 2-1-1, email help@211info.org o mande su codigo de postal por texto al 898211. Para 

mas informacion en su sitio web visite 211info.org/food. 

 

Pandemic EBT (SNAP Food Benefits) Hotline. Hay una línea directa P-EBT (beneficios de alimentos SNAP) para que las 

familias puedan solucionar problemas (si una familia cree que deberían haberla recibido, solucionar problemas 

activando tarjetas, etc.). La línea directa es (503) 945-6481, con asistencia en varios idiomas. 

 
Apoyo para la salud mental, el trastorno por abuso de sustancias y la recuperación 

Multnomah County Crisis Line ( https://multco.us/behavioral-health/mental-health-crisis-intervention 

 503-988-4888, toll-free 800-716-9769 - Free 24/7 support, con intérpretes disponibles 

• National Suicide Prevention Hotline (https://suicidepreventionlifeline.org)| 1-800-273-TALK (8255)  
• Crisis Text Line | Mande este texto HOME al 741741   
• NAMI Oregon | 503-230-8009 or 800-343-6264, email namioregon@namior.org  apoyo de 9am - 5pm, L-V. 
• The Trevor Project | 1-866-488-7386 - 24/7 suicide prevention for LGBTQ.  
• Multnomah County Behavioral Health Services (https://multco.us/behavioral-health/behavioral-health-

services-during-covid-19) 
 

Apoyo de Recuperacion 
• Oregon Recovery Network (https://suicidepreventionlifeline.org)  Encuentre reuniones telefónicas, apoyo 

entre pares y otros recursos de recuperación para su área. 

• DePaul Treatment Center (https://depaultreatmentcenters.org) 503-535-1151 

 

Recursos de Vivienda 
• Renters rights (https://www.oregoncat.org/know-your-rights) in Oregon during COVID-19 Our hotline is open MWF: 

1pm-5pm | Tues: 6pm-8pm | Sat: 1pm-5pm" Call us at (503) 288-0130. 

• Housing, shelter and emergency services (https://www.211info.org) offered by 2-1-1 hotline 
• Programa de estabilidad habitacional para familias en riesgo de quedarse sin hogar  visite 

(https://humansolutions.org/services/housing-stability/) 

• Short-term rent assistance ( http://www.homeforward.org/find-a-home/get-help-paying-rent/short-term-help) 
provided by Home Forward 

• Information about statewide, Multnomah County, and federal housing protections 

(https://www.oregonrentersrights.org/coronavirus) 
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Beneficios del Desempleo 
• Estado de Oregon: Departamento de empleo, página del seguro de desempleo 

(https://www.oregon.gov/employ/Unemployment/Pages/default.aspx) 
• IRCO-Africa House IU benefits support (https://multco.us/irco-africa-house-ui-support) 
• Asistencia por desempleo pandémico 

(https://govstatus.egov.com/ui-benefits/CARES?fbclid=IwAR1ZRXoOwUr5CJ_2rLpFeE2fyiCc1kWkt-
N11Z7tREW5o66vhID5z8PMxbY) provided by the State of Oregon 
 

Informacion de servicios 
• Northwest Natural Gas ha suspendido la desconexión por falta de pago y trabajará con los clientes que tienen 

dificultades para pagar su factura. 
(https://www.nwnatural.com/customerservice/coronavirus) Servicio al consumidor: 800-422-4012 
 

• Portland General Electric ha suspendido la desconexión por falta de pago y trabajará con los clientes que tienen 
dificultades para pagar su factura (https://new.portlandgeneral.com/help/covid-19)  

• Pacific Power ha suspendido temporalmente las desconexiones por falta de pago y los cargos por demora y 
trabajará con los clientes que tienen dificultades para pagar 1-888-221-7070. 
 

• Portland Water Bureau ha suspendido la desconexión por falta de pago y trabajará con los clientes que tienen 
dificultades para pagar su factura pero necesita llamar al 503-823 
7525  WBWaterLine@portlandoregon.gov  (Interpretacion disponible) 

 
Pruebas gratuita de COVID-19 

→ En el consultorio o la clínica de un médico 
Si tiene un proveedor de atención regular, comuníquese con el consultorio de su médico o la clínica para hablar 
si debe hacerse la prueba. Si cree que podría tener COVID-19, asegúrese de llamar antes de visitar una clínica e 
informarles. Ellos le dirán los próximos pasos para que no enferme a otros en la instalación. 
 

→ Si no tiene un médico, llame al 211 para que le ayuden a encontrar una clínica. Pueden ayudarlo incluso si no 
tiene seguro médico. También puede llamar a las Clínicas de Atención Primaria del Departamento de Salud 
(https://multco.us/health/primary-care-clinics) marcando al 503-988-5558 para inscribirse como nuevo 
paciente. 
 
 

→ Pruebas comunitarias del condado de Multnomah 
Las pruebas sin costo están disponibles con cita previa para cualquier persona con síntomas. Las pruebas 
limitadas pueden estar disponibles para personas sin síntomas. No es necesario ser paciente del condado de 
Multnomah. Llame al 503-988-8939 para programar una cita o para obtener más información. 
Ubicación y horario Centro de salud del este del condado (estacionamiento).  
600 NE 8th Street, Gresham 
Lunes y jueves  9:30 a.m. a  4:00 p.m. 
 

→ OHSU  
Pruebas para personas con síntomas a partir de los 2 meses de edad, y grupos de riesgo específicos. No 
necesita cita previa. Puede haber una larga espera si la demanda es alta. Visite el sitio web de OHSU 
(https://www.ohsu.edu/health/coronavirus-resources#section-1117926) o llame al 833-647-8222 para obtener 
más información. 
Portland Expo Center  
2060 N Marine Drive, Portland 
De Lunes a Sabados, 9 a.m. a 4 p.m. 
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Ayuda para pagar la luz:     

Recuerde llamar a menudo para averiguar cuando están abriendo sus 
líneas telefónicas.  

• Impact NW : Llame ala línea  multilingüe (Ingles, Ruso, Español, Vietnamese) Asistencia de luz: (503) 294-

7444 Y deje un mensaje de voz cuando la línea este abierta. No hay excepciones para esta regla. Durante los 

meses de invierno, el martes a las 9:30 de la mañana esta abierta para dejar su mensaje de voz. Puede 

llamar a la línea en cualquier momento para saber cuando estará abierta.   

 

• Human Solutions: Llame al 503-405-7877 Recuerde dejar un mensaje a esta línea donde incluya su 

nombre completo, número de cuenta de servicio público y cualquier aviso de desconexión o cierre que 

estén pendientes de su cuenta.   

 

 

• El Programa Hispano: Llame al 503-489-6842 Y deje un correo de voz cuando la línea este abierta. 

Puede llamar a la línea en cualquier momento para saber cuándo se abrirá.   

 

• IRCO:  AFC Aquí podrá llamar y de la misma manera que las otras agencias, investigue cuando se abrirá la 

línea y deje su informacion: 503.235.4932  

 

 

• Africa House Energy Line: 503.234.1959 Aquí podrá llamar y de la misma manera que las otras 

agencias, investigue cuando se abrirá la línea y deje su informacion:  

 

• SEI Hacemos citas cada dos semanas en los jueves de 9:00 a9:30 am     

Por favor llame al 503-240-0828. Por favor, deje su nombre y un número de teléfono que este funcionando, 

recuerde llamar una vez por favor. Regresaremos lasllamadas a las primeras 30 llamadas dentro de 24 

horas. Estamos programando citas para personas que tengan su luz con PGE, Pacific Power, Petróleo, 

Propano, Gas Natural del Noroeste y el Descuento de Agua de la Ciudad de Portland.  

 

• Latino Network:  La linea esta abierta todos los martes  a las 9:30 am y regresaran las llamadas a las 

primeras 40 personas que llamen durante este tiempo.   
 

 

• Llame al 503-208-2174. Al igual que las otras agencias, tenga lista su informacion y deje un mensaje de voz 

claro y preciso.      

 

• Neighborhood House: Llame 503-246-1663 ext 5002 or ext 5005   

Recuerde que al dejar un mensaje debe de  incluir su nombre completo, número de cuenta de servicio 

público y cualquier aviso de desconexión o cierre que estén pendientes de su cuenta.     

 

• NAYA: Phone: (503) 288-8177 Linea de asistencia de luz: 972-2463  

•  

• 211 Puede referirlo a otras agencias en el Condado de Multnomah ofreciendo Asistencia de Energía si no lo hace 

a través de nuestra línea telefónica. Recuerde que también puede contactarse con 211 por texto. Mande un 

texto a 898-211 e incluya su edad, código postal y como supo de este servicio. Cuando le contesten, diga que 

busca recursos para la luz. Si le contestan en Ingles, dígales esto: “I am looking for energy assitance. I dont speak 

English, can you provide me a list of phone numbers please?  
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Celebre el Día Nacional de Registro de Votantes haciendo un plan para VOTAR! Regístrese ahora para #VOTE en 

noviembre. La fecha límite de registro de votantes para las elecciones generales del 3 de noviembre es el martes 13 de 

octubre de 2020. Puede registrarse en línea (https://sos.oregon.gov/voting/Pages/registration.aspx?lang=en) para votar 

en las elecciones presidenciales de noviembre. elección. La información está disponible en varios idiomas en este sitio. 

Descubra todo tipo de información sobre la votación aquí https://www.vote411.org/oregon, incluidos los requisitos de 

elegibilidad. ¿Ya estás registrado para votar? Verifique que su registro de votante sea correcto y actualice su dirección si se 

ha mudado. Puede acceder a su registro de votante en línea en oregonvotes.gov/myvote. Regístrese en Track Your Ballot 

https://multco.us/trackyourballot para recibir una alerta por mensaje de texto, teléfono o correo electrónico cuando se le 

envíe su boleta por correo. 

 
 Programa de Ausencia laboral Temporal Pagada COVID-19 del Estado de Oregon. El Departamento de Servicios al 

Consumidor y Empresas de Oregón (DCBS) anunció un nuevo programa para ayudar a las personas que trabajan en Oregón 

y necesitan estar en cuarentena o aislarse debido a la exposición al COVID-19, pero no tienen acceso a la licencia por 

enfermedad pagada relacionada con el COVID-19. Las personas que califiquen recibirán un pago de $ 120 por día por hasta 

10 días hábiles ($ 1,200 en total) por el tiempo que deben permanecer en cuarentena. Para ver si cumple con los requisitos 

de elegibilidad, responda este cuestionario de elegibilidad entrando a esta pagina 

https://dcbs.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdYZoYYJ60waR5X   

o consulte los requisitos en el sitio de DCBS 

https://www.oregon.gov/dcbs/covipl/Pages/index.aspx?utm_source=oha&utm_medium=email&utm_campaign=QTLP  

Debido a que los fondos disponibles son limitados, el programa está disponible solo para los períodos de cuarentena que 

estaban vigentes a partir del 16 de septiembre. Los empleados pueden presentar su solicitud en línea a partir del miércoles 

16 de septiembre en oregon.gov/covidpaidleave. El formulario de solicitud está disponible en inglés, español y ruso. 

Aquellos que no tienen acceso a aplicaciones electrónicas pueden llamar al 833-685-0850 (sin cargo) o al 503-947-0130. 

Aquellos que necesiten ayuda en un idioma diferente a estos tres pueden llamar al 503-947-0131 para obtener ayuda. 

1.  

2. Oregon Cares Fund para solicitudes de ayuda y resiliencia para afroamericanos. Las solicitudes ya están abiertas 

para The Oregon Cares Fund (https://www.theoregoncaresfund.org). Oregon Cares Fund for Black Relief and 

Resiliency es una inversión dirigida a la comunidad negra del Fondo de Ayuda para el Coronavirus de la Ley CARES. 

Es una inversión en efectivo dirigida de $ 62 millones para brindar alivio económico a la comunidad negra. Este 

fondo está destinado a proporcionar a la comunidad negra los recursos que necesita para capear la pandemia de 

salud mundial y la consiguiente recesión. El Oregon Cares Fund es para personas Afroamericanas, empresas de 

propiedad de Afroamericanos y organizaciones de la comunidad Afroamericana. 

3.  

TriMet’s tarifa reducida para pasajeros de bajos ingresos https://trimet.org/lowincome/#howtoapply 

¿Quién califica? Debe tener entre 18 y 64 años, ser residente de Oregon, ganar menos del doble del nivel federal de 

pobreza y no utilizar las tarifas de Honored Citizen para calificar. ¿Cómo funciona? Simplemente siga los pasos para 

aplicar. Le emitiremos una tarjeta Hop personalizada que le permite viajar en autobuses, MAX, WES, Portland 

Streetcar y C-TRAN por $ 1.25 por un solo viaje, $ 2.50 por un pase de un día o $ 28 por un pase de un mes. Eso es 

50% a 72% menos que la tarifa para adultos. 

 

Teléfonos gratuitos: 
La inscripción en este programa de beneficios del gobierno está disponible para las personas que califican según los 

criterios de elegibilidad federales o estatales específicos. Puede calificar para Assurance Wireless si participa en cualquiera 

de los siguientes programas gubernamentales (Cupones para Alimentos / SNAP, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), 

beneficio de Pensión para Veteranos o Pensión para Sobrevivientes, Medicaid (OHP), Asistencia Federal para Vivienda 

Pública o Sección 8). Visite para mas información https://www.assurancewireless.com/lifeline-services/states/oregon-

lifeline-free-government-phone-service 

 

Para otra lista de recursos comunitarios disponibles en el área metropolitana de Portland, Gresham y sus alrededores 

visite:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nr0_d_Y3V3yfA9xVEy4DPxGToUwzSb0HaRgtbDRniT4/edit?usp=sharing  

4.  

Recursos extras:  


