
INFORMACIÓN Y RECURSOS 
 

La siguiente información y recursos de la comunidad han sido compartidos por colaboradores que apoyaron 
el evento de la Coalición por la Equidad de Lane del 27 de agosto, Manteniendo la salud de nuestros vecinos: 
Los impactos de COVID-19 en las comunidades de inmigrantes del Condado de Lane. Por favor envíe sus 
recursos relacionados y/o actualizaciones a kwatford@unitedwaylane.org. 

 

Mapa de recursos COVID-19 – Condado de Lane 
En un esfuerzo por ayudar a los proveedores de servicios a navegar por los muchos recursos 
disponibles para ellos, y a quienes trabajan en este momento, United Way del Condado de Lane ha 
creado un Mapa de Recursos COVID-19 local. Este documento menciona y conecta a recursos 
específicamente para personas y familias, para organizaciones sin fines de lucro y otras agencias, y 
para empresas. 
https://www.unitedwaylane.org/s/Resource_Map_11x85_V4_0720.pdf 
 

Centros Cascade  
Programa de Asistencia Laboral (EAP, en inglés) 
Los/as consejeros/as están disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana 

Portland: 503-639-3009 
Salem: 503-588-0777 
800-433-2320 (línea de llamadas gratuitas) 

info@cascadecenters.com 
http://www.cascadecenters.com 

 

Centro Latino Americano 

 Ayudar a personas y familias por teléfono, correo electrónico y reuniones virtuales. Llame al número 

central 541-687-2667 
 Programas / Programs: https://centrolatinoamericano.org/services/  

 Página en Facebook: https://www.facebook.com/ElCentroLatinoamericano  

 El impacto de la COVID-19 en comunidades de inmigrantes y latinas en el Condado de Lane: 

https://centrolatinoamericano.org/2020/04/impact-of-covid-19-on-immigrant-and-latino-community-in-lane-
county/ 

 Informe de la encuesta a proveedores de servicios (sólo en inglés): https://centrolatinoamericano.org/wp-

content/uploads/2020/04/Immgrt_Lat_ServiceProvider_COVID_Report_Final-2.pdf 
 

Servicios Comunitarios Católicos 
 Programa de Servicios para Refugiados e Inmigrantes (RISP, en inglés): https://www.ccslc.org/risp 

 Servicios Legales y de Inmigración: https://www.ccslc.org/immigration-legal-services 

 
Downtown Languages 
Downtown Languages ofrece una gama de programas educativos gratuitos y de bajo costo para inmigrantes 
adultos y sus familias. Los principales programas de Downtown Languages son inglés básico como segundo 
idioma; ciudadanía estadounidense y educación cívica; computación bilingüe; y alfabetización/educación 

básica para adultos en español. 
https://downtownlanguages.org/ 
https://downtownlanguages.org/onsite-programs/#bilingual-computer 

 
Grupo Latino de Acción Directa del Condado de Lane 
Página en Facebook: https://www.facebook.com/grupolatinodeacciondirecta  

 
Huerto de la Familia 
Huerto de la Familia proporciona a las familias latinas de inmigrantes la oportunidad de: 

 cultivar sus propios alimentos orgánicos en jardines comunitarios; 

 empezar pequeños negocios a través de una clase de planificación comercial de 12 semanas; 

 participar en nuestra Junta Directiva de Líderes 

https://huertodelafamilia.org/organic-gardening/ 
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Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (www.ilrc.org) 
 Opciones de inmigración para niños/as inmigrantes indocumentados/as: 

https://www.ilrc.org/immigration-options-undocumented-immigrant-children 

 Informe de opciones de inmigración para niños/as inmigrantes indocumentados/as: 

https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/immig_opt_undoc_immig_child-20180831.pdf 

 
Red de Integración para Inmigrantes del Condado de Lane 
Página en Facebook: https://www.facebook.com/Integration-Network-for-Immigrants-of-Lane-County-
652804211445387/  

 
Distrito de Servicios Educativos de Lane 
Programa de educación para migrantes: https://www.lesd.k12.or.us/mep/  

 
Asociación Nacional de Acción Comunitaria- National Community Action Partnership  
Recursos que atienden a familias de inmigrantes y migrantes 

https://communityactionpartnership.com/resources-for-serving-immigrant-migrant-families/ 

 
Servicios de Apoyo contra la Agresión Sexual (SASS)  
Proporciona educación comunitaria, conexiones con la comunidad, defensoría y apoyo a sobrevivientes de 

violencia sexual y a sus familias: http://sass-lane.org/  

 
Centro de Recursos Familiares del Distrito Escolar del Sur de Lane, Peggy’s Primary 
Connection 
1310 S. 8th Street (esquina con calle 8 y Taylor) 
Horario de atención: martes y jueves, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
Contáctenos por teléfono al 541-942-4967 

https://www.slane.k12.or.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=359878&type=d&pREC_ID=780706 
 

Guía de Recursos Comunitarios de Relief Nursery  
Servicios de Inmigración y Migrantes – vea la página 21 
http://reliefnursery.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Resource-Guide-2.11.20.pdf 

 
Proyecto de Sanación del Trauma (THP) 
1100 Charnelton Street 

Eugene, Or 97402 
(541) 687-9447 
info@healingattention.org  

https://healingattention.org/ 

 
Departamento de Servicios Sociales de Oregón (DHS) 

 El Departamento de Servicios Sociales (DHS) está abierto para ayudar a residentes de Oregón a 

navegar juntos por esta crisis de salud pública. Le invitamos a aprovechar las aplicaciones de Internet, 
si le es posible, o llamar o enviar un correo electrónico a Oficina local de DHS. 

 COVID-19 Recursos para la comunidad 

 
Departamento de Servicios Sociales y de Salud de los Estados Unidos 
Recursos en español: https://www.childwelfare.gov/spanish/#tab=general 

 
Womenspace 
Línea de crisis y apoyo las 24 horas – 541-485-6513 (800-281-2800). Defensores disponibles en inglés y 
español que le pueden proporcionar acceso a servicios, planificación de la seguridad, defensoría móvil, 

opciones de telecomunicación, referencias y recursos. https://www.womenspaceinc.org/  
 

Vea la siguiente página para recursos: acceso por teléfono, computadora o Internet durante la 

COVID-19. 
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ACCESO POR TELÉFONO 

 White Bird: El Pájaro Blanco, Centro de Recursos de Salas; nuevo horario: 9 a.m. a 5 p.m.; 541-342-4357. 
o Se permitirá la entrada al edificio solamente para algunos servicios.  

 Assurance Wireless: Proveedor de servicios de teléfono celular Lifeline: teléfono y datos gratuitos para 
familias de bajos ingresos que califiquen. Mensajes de texto y llamadas locales ilimitadas, además de datos 
de hasta 6GB* adicionales hasta el día 20-05-2020. 

ACCESO POR COMPUTADORA 

● Padres y madres de familia pueden utilizar las computadoras que se enviaron a casa con los/as 
alumnos/as durante el aprendizaje a distancia. 

● Departamento de Servicios Sociales, Programa de autosuficiencia: Las oficinas locales se 
mantienen abiertas durante la pandemia para atender a personas que no tienen acceso a Internet. 
Se dispone solamente de algunas computadoras para mantener la distancia requerida de 2 
metros. Los vestíbulos están abiertos de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., a no ser que se 
indique de otra manera. 
○ UBICACIONES: 

■ 2885 Chad Drive, Eugene, (541) 686-7878 
■ 2101 West 11th, Eugene, (541) 686-7722 
■ 101 30th, Springfield, (541) 726-3525 
■ 48310 E 1st St, Oakridge (Abierto Lun. y Mié. 9-4), (541) 782-4217  
■ 3180 Hwy 101 N, Florence, (541) 997-8251 
■ 305 Coop Court, Cottage Grove, (541) 942-9186 
 

● Servicios Juveniles Hosea, Centro de Servicios y recursos: abierto para necesidades 
esenciales de jóvenes; 834 Monroe St, Eugene, OR 97402; lunes, miércoles y jueves, de 4:30 
p.m. a 6:30 p.m., (541) 344-5583 

● Participación comunitaria de Cottage Grove: Proporciona una computadora para que sus clientes 
puedan acceder a sitios en Internet de agencias que suministran otros servicios relacionados con el 
bienestar financiero. Se debe solicitar el acceso a otros sitios. El acceso a la computadora se limita a 15 
minutos, a no ser que el personal otorgue permiso para prolongar este tiempo. 1440 Birch Ave, Cottage 
Grove, OR 97424, (541) 942-2176. 

● Biblioteca pública de Cottage Grove: De lunes a viernes: 8 a.m., 10 a.m. y 11 a.m., 30 minutos por día. 
Para más información, llame al 541-942-3828. 

● Biblioteca pública de Springfield: Se dispone de citas por computadora de 45 minutos: lunes, miércoles y 
jueves a horas 4 p.m. y 5 p.m.; martes, viernes y sábados a horas 10:15 a.m. y 11:15 a.m. Llame al 541-
726-3766 para hacer su cita. Se puede adaptar a visitas sin cita previa, si es que hay espacio disponible. 

● Conexiones de empleo Goodwill, Springfield: Uso limitado de la computadora y por persona para la 
búsqueda de un empleo. Llame al 458-205-8157 para pedir una cita.  

● Biblioteca pública de Eugene (a partir del 24 de agosto): Citas de 1 hora hechas en persona en cada 
sucursal de la Biblioteca pública de Eugene (en el centro, en Bethel y en Sheldon). Llame para pedir horas 
al 541-682-5450. 

ACCESO POR INTERNET 

● Charter: Se ofrecerá banda ancha de Spectrum y acceso a Wi-Fi durante 60 días a familias que tengan 
niños/as en cursos K-12 y/o universidad que aún no tengan suscripción de banda ancha de Spectrum. No 
se aplicarán las tarifas de instalación para familias que tengan hijos que recién estén comenzando la 
escuela. 1-844-488-8395. 

● Biblioteca pública Siuslaw (estacionamientos en Florence y Mapleton): Redes de WiFi: biblioteca 1A, 2 
o 3A (Florence); biblioteca de Mapleton (Mapleton); 541-997-3132 (Florence); 541-268-4033 (Mapleton) 

● Biblioteca pública de Eugene (centro y sucursales): WiFi público; el público puede acceder a Internet en 
sus vehículos. 
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● Centro Familiar First Place: 1995 Amazon Pkwy, Eugene, OR 97405; estacionamiento; acceso a WiFi; 
(541) 342-7728 

● Zonas de WiFi en la ciudad de Eugene: internet inalámbrico disponible en lugares seleccionados (vea el 
sitio en Internet) 

● AT&T zonas de WiFi abiertas al público.  
● Biblioteca pública de Springfield: respuestas por teléfono de lunes a sábado, de 10 a.m. a 5 p.m.; el 

acceso a WiFi está abierto y está disponible debajo del edificio y en el estacionamiento, o en las calles 
cercanas al edificio; 225 5th Street, Springfield, OR 97477 

● CenturyLink: Nos hemos comprometido a no aplicar nuestras últimas tarifas, ni suspender el servicio para 
clientes residenciales o de pequeños negocios debido a las circunstancias financieras relacionadas con la 
COVID-19; y suspenderemos límites de uso para nuestros clientes durante este período de tiempo. 

● Comcast: Internet básico para clientes nuevos: Hasta fin de año, la clientela nueva elegible puede 
suscribirse para recibir 60 días de servicio básico de Internet gratuito. 

● Cottage Grove Health Hub: Se ha colocado información sobre nuestro WiFi en la ventanilla y está 
disponible para usarlo en el estacionamiento en 1133 E Main St, Cottage Grove, OR 97424; (541) 915-6349; 
Samantha Duncan 
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