RECURSOS LOCALES

Condado de Lane continuación

Condado de Benton

KindTree

Oregon Family Support Network (OFSN)
541-740-6306 | www.ofsn.org
Familias de Oregon que apoyan a las familias de Oregon con niños y
adolescentes que tienen problemas emocionales, de
comportamiento, mentales y/o físicos y necesidades especiales.

Grupo de Apoyo Familiar para las familias con niños que
tienen autismo y discapacidades en el desarrollo
Contacte a Hilary Harrison para conocer los detalles:

Hilary.ofsn@gmail.com

Social Communication Clinic
541-207-7674 | www.socialcommunicationclinic.com
Enseña habilidades sociales a niños con Autismo de Alto
Funcionamiento, Síndrome de Asperger y PDD-NOS. Clases
Individuales y en grupo disponibles. No es necesario un diagnóstico
para participar.

Condado de Lane
El Condado de Arc Lane
541-343-5256 | www.arclane.org
Aboga para mejorar la dignidad, ampliar las oportunidades y
proteger los derechos de las personas con discapacidades
intelectuales y del desarrollo, y sus familias.

Bridgeway House
541-345-0805 | www.bridgewayhouse.org
Ofrece tratamientos, terapias de desarrollo, cursos de
enriquecimiento y apoyo a los niños y las familias de todos los
niveles de ingresos afectados por autismo y otras discapacidades
relacionadas.

541-521-7208 | www.kindtree.org
Dedicada a servir y celebrar a las personas en el espectro del
autismo a través del arte, la recreación y la comunidad.

Marion/Polk
GEM Children’s Foundation
503-585-4292 | www.gemchildren.org
Conecta a los niños con necesidades especiales y sus familias a los
servicios existentes y aumenta el acceso a recursos e información.

Club de Juego para Niños (Kids Game Club) el tercer viernes de
3 a 6 pm para niños de 6 a 10 años

Grupo de Juego Sensorial (Sensory Play Group) el tercer sábado
de 9 am al mediodía para niños de 1 a 5 años

Contacto: Jamie Peterson: jamie@gemchildren.org

Easter Seals’ Children’s Therapy Center
503-370-8990 | www.or.easterseals.com
Ofrece una gama completa de servicios a niños desde el nacimiento
hasta los 18 años, incluyendo terapia física, terapia ocupacional,
terapia del habla/lenguaje y servicios de salud mental.

Salem Hospital Regional Rehabilitation Center
503-561-5986 | www.salemhospital.org/rehab
Sirve a los niños desde el nacimiento hasta los 18 años con un
equipo multidisciplinario que ofrece terapia física, ocupacional y del
habla, y mucho más.

Tillamook
Tillamook Third Thursday Game Club &
Parent Support Group

The Child Center

5 a 8 pm | Tillamook Junior High School
Para niños en el espectro hasta 18 años y sus familias.

541-726-1465 | www.thechildcenter.org

Contacte a Dana Carlson para los detalles al 503-842-4184.

Una agencia de servicios sociales, sin ánimo de lucro, que ofrece
una gama de servicios psiquiátricos y de educación especial para
niños con trastornos emocionales y mentales graves.

Tillamook County General Hospital

Direction Service
541-686-5060 | www.directionservice.org
Una agencia de apoyo familiar que ofrece varios programas que
incluyen Apoyo a la Familia y Coordinación de Servicios, Centro de
Orientación, Resolución de Conflictos en Educación Especial y
mucho más.

The Early Education Program
541-741-6000 | www.earlyeducationprogram.org
Ofrece servicios preescolares especializados para niños de 3 a 5
años y apoyo a sus familias. El programa es gratuito para los
preescolares con discapacidades del desarrollo.

503-815-2291 | www.tcgh.com/services-andprograms/rehabilitation-services
Ofrece terapia ocupacional, física y del habla.
La inclusión en esta lista no es un respaldo de OCASD
o OCCYSHN.
www.orcommissionasd.org | www.occyshn.org

Formatos diferentes disponibles al solicitarlos
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