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Ave. Flamingo #705 Springﬁeld, OR 97477
541-343-2822
Horas: Variable
Correo electrónico : gardens@foodforlanecounty.org

Requisitos: Algunos requisitos de bajos ingresos
(llame para más información)

-estampillas de alimentos, cupones de Wic y para
adultos aceptados. Proporciona productos locales,
orgánicos y de bajo costo en un puesto de granja.
Membresía en Community Supported Agriculture
(CSA)—Agricultura Apoyada por la Comunidad—y
huertos comunitarios están disponibles, al igual que
cajas de alimentos de CSA. Organiza talleres y
grupos de obreros. Emplea a los jóvenes en el puesto
temporal y ayuda desarrollar aptitudes laborales.
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 S —Servicios Familiares

Calle Mill #1275
541-747-6229

Springﬁeld, OR 97477

Horas: 9am – 2pm Lunes – Jueves
9am – mediodía Viernes
Asistencia de renta con previo aviso solamente

Requisitos: Cualquier persona con necesidad de
asistencia urgente en el área de Springﬁeld, según
ciertos criterios.
Completos de urgencia son limitada, pero puede
incluir: comida (la prueba de residencia dentro de
nuestra área de servicio), ropa, receta antibióticos, transporte a un trabajo veriﬁcado o una cita
médica, asistencia para los servicios públicos y
artículos de la casa; también se dispone de remisiones e información para intervención de crisis
y apoyo legal del consumidor; la ayuda muy limitada de renta (por la cita sólo). LLame para criterios
del programa.
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Calle G #1276
Springﬁeld, OR 97477
541-988-DIVE o 541-736-4080
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Calle Main #1062
Springﬁeld, OR 97477
541-726-8125
(fax 541-726-5039)
Horas: 9 am–mediodía y 1:30 – 5 pm L--V

Horas de
Oficina :

5:30am - 8:30pm L-V
7am - 4pm Sábado

Vales para ducha disponibles en Brattain House y los
Servicios Comunitarios Católicos, o pague $0.50/ducha.
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1. Harlow Rd. #1040 Springﬁeld, OR 97477
541-726-6644 (línea directa 1-866-257-2242)
Horas: 7:30am – 5:30pm L-V

Idiomas: Previo aviso
Requisitos: Algunas programas requieren papeles
de ciudadanía o cartas verdes. Hay un programa de
beneﬁcios médicos disponible para gente indocumentada para emergencias y embarazos.
2. Calle 30 #101
Springﬁeld, OR 97478
541-726-3525
Horas: 7am – 6pm L-V

Idiomas: Inglés, Español
Ambas oﬁcinas: Algunas programas requieren ciudadanía o tarjeta de residencia; dinero en efectivo, beneﬁcios médicos, estampillas de alimentos, asistencia
con cuidado diurno para adultos elegibles de bajos
ingresos y familias, recursos y referidos a servicios
comunitarios, y servicios relacionados a empleos.
Aquéllos que no pueden ir en persona deben llamar la
oﬁcina para mas información.

Cuotas: Variable; de 0 a $200 por mes,
(OHP, seguro particular)
Aportan servicios a participantes del programa, incluso vivienda, asesoría, manejo de casos, monitoreo
de medicamentos y manejo de dinero. También: 1)
vivienda de urgencia de corto plazo para familias –
llame a la Lista Central de Espera al 541-689-7156, y 2)
vivienda de corto y largo plazo para adultos individuales con un diagnóstico de una discapacidad
psiquiátrica, recomendado por un proveedor de salud
mental capacitado. Para más información, hable con
el gerente del programa.
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Calle 5 #225
541-736-1039
Horas:



Springﬁeld, OR 97477
8am - 5pm

L-V

Cuotas: Ninguna
Idiomas: inglés, y español con previo aviso
Requisitos: Dueño de casa particular con muy
bajos ingresos.
La emergencia repara, hasta $2,000.00, sobre un
período de 5 años. La casa debe estar ubicada en la
ciudad, y el dueño y los residentes deben tener muy
bajos ingresos. La reparación debe remediar condiciones que son problemas inmediatos de salud o seguridad.
RECURSOS ADICIONALES AFUERA DE SPRINGFIELD

P   C    P  
E   W 
541-736-4444

FISH - Calle Maxwell Rd. #440 Eugene, OR 97404
541-689-9500
Horas: 10 am—3 pm L-V

Calle C #215 Oeste

Aporta servicios de comida urgente, y asistencia,
caso-por-caso, para recetas médicas—como dinero está disponible-hasta $75.00. Llame para
hacer cita y pedir información.

Horas:

Requisitos: Edad de 60 o más
11:30am

L-V

Cuotas: Se sugiere donación de $3.70

RECURSOS
EN SPRINGFIELD
PARA

PROPORCIONAR
SERVICIOS Y ASISTENCIA
BÁSICOS
Compiled by

La Alianza Para el Derecho
de Refugio de Springfield
Springfield Shelter Rights Alliance
[SSRA)
541541-485485-1755 x 202
Email: safer1214@gmail.com
La Alianza Para el Derecho de Refugio de
Springﬁeld tiene el ﬁn de mejorar las condiciones para las personas sin hogar o
quienes estén a riesgo de perder su hogar.
Laboramos para despertar la conciencia de
la comunidad y fortalecer las asociaciones
comunitarias, aumentar el acceso a información sobre los servicios disponibles y
promover cambios en los reglamentos
para enfrentar las necesidades de las personas que falten una vivienda adecuada o
quienes estén a riesgo de perder su vivienda. La Alianza aﬁrma que el refugio es un
derecho humano básico.
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Calle 12 #1546 Norte Springﬁeld, OR 97477
541-746-8263
Horas:

10am—mediodía Martes

Idiomas: Inglés y Español

Cuotas: Ninguna

(EAA M  U   M B
Calle C #532
541-746-3513

L I C 

 )

Springﬁeld, OR 97477



(Casa Esperanza — Hope House)

Horas: 4—6:00pm Los Sábados
Comida por la noche

P I B    S 
Calle G #1175
541-746-6031

Springﬁeld, OR 97477
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Calle Olympic #2073
541-682-3550
Horas:



Spﬂd. OR 97477

8am - 5pm Lunes y Viernes
8am - 7pm Martes y Miércoles
10am - 6pm Jueves

Horas: 9 am—12:00 pm Martes a Jueves

Requisitos: Residentes necesitados del condado
Servicios: Despensa de Comida (Límites: alimentos suﬁcientes para 1-2 personas); para
lavandería—asistencia secundaria después de
los servicios ofrecidos por Esperanza Exaltada;
asistencia con utilidades y alquiler limitado a
una familia por año.

C  C  S  
Calle 28 #942

Springﬁeld, OR 97477

Desayuno caliente: 8—10:15am Domingo

S  C     C  

Cuotas: Escala variable – mínimo $20 para consulta
para adultos, depende de los ingresos veriﬁcados y el
tamaño de la familia; $50 para exámenes físicas atléticas.
Requisitos: Alumnos del distrito escolar de Springﬁeld y sus familias (no hay restricciones para vacunas).

Centennial Blvd. #2056 Springﬁeld, OR 97477
541-746-6432

Días cuando se ofrece pan:
Abierto para “Servicio Propio”

L  R    C   

Springﬁeld, OR 97477

Edades: Todas (de 1 a 110 años)

También en Ebbert …
‘GoReap’ Mission de Comestibles

 D 

Horas: 10am—mediodía Martes y Jueves

Calle 10 #1050
541-744-4130

Calle G #1025
541-747-0221

Horas: 8:30am – 4:30pm L a V
12 meses del año

Almuerzo Gratis: 8:00am—1:00pm Lunes-Jueves
Ropa en “Clothes Café”: 8—11:00am Lunes
 también ofrece desayuno gratís
Cena cada Miercoles: 5:30pm

Requisitos: Residentes de Springﬁeld
Ropa y calzado usada, artículos de cama limitados para personas necesitadas. Personas
pueden acudir una vez por semana para ropa.
Cajas de comida regaladas una vez por mes.
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Idiomas: Inglés y Español
Requisitos: Entrada para todos

Seguros aceptados: OHP, Medicare, Privado
Cuidado de salud primario para estudiantes suministrado por una enfermera de familia  citas requeridas, excepto para pacientes de emergencia.
Servicios incluyen: vacunas, exámenes físicos, diagnóstico y tratamiento, laboratorio, rayos X, referidos; también cuidado de salud familiar.
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Calle G #1460
Springﬁeld, OR 97477
541-726-4444
S   
Horas: 24 horas / 7 días por semana

Springﬁeld, OR 97477

Horas: Oficina 8am—4pm L a V
Cajas de Comida: 11am—3pm L, Mi, V

Requisitos: Gratis para todas
Idiomas: Inglés y Español
Servicios que ofrecemos: Cajas de comida, ropa,
ayuda con medicinas, servicio de correo, apoyo de
familias, programa para padres jovenes, teléfono
para llamadas locales, pañales, productos higénicos,
ayuda para renta es muy limitada, pasaje para autobús, acceso de ducha y baño,

Asistencia para biles de electricidad para residentes
del Condado de Lane (hay restricciones):
… Llama 541-747-8349 para información
… o por correo electronic: energy@ccslc.org
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Acogido en Servicios Comunitarios Catolicos
541-505-4406
Sala para uso diurno: 10am—3pm M - V
Lavandería: 10am—2pm M - V
(No hay costo, pero debe firmar
para determiner orden de uso)

Revisión de presión arterial gratis.

Cuotas: Escala variable (mínimo $20)
Seguros aceptados: OHP, Medicare, militar, particular
Cuidado Primario: Práctica de Familia — incluso niños
y adultos. Consultas por médicos y enfermeras practicantes. Asistencia con aplicaciones para el Plan de
Salud de Oregon. También se disponen de servicios de
Planiﬁcación Familiar del Condado de Lane.
Una ubicación adicional:
La Clinica de Comunidad de Charnelton
Calle 7th #151 Oeste
Suite 100
Eugene, OR 97401

S A 2013
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 M4 — llama al 744-6171
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541-222-6931

Comidas Ofrecidas:
Desayuno caliente: 10:00—11:00am
Almuerzo caliente: 1:00—2:00pm
Bolsas con sandwich para almorzar:
Martes, Jueves y Viernes 2—3:00pm

Horas: 24 horas / 7 días por semana
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541-222-6005

Horas: 8am—8pm / 7 días por semana

D

III.211 . 
Para buscar asistencia en internet
 WHITEBIRD HELP (A   WB A )
Disponible en las bibliotecas
y las agencias comunitarias.

