
 
Recursos comunitarios locales para apoyo social, emocional y 

de salud mental 
 
Centro para vivir de Mid-Columbia 
MCCFL es la organización de salud mental comunitaria local. Proporciona servicios de 
tratamiento basados en la recuperación/ informes sobre el trauma a personas con 
problemas de salud mental y / o abuso de sustancias. 
# 541-386-2620 (presione 5 para crisis) 
Línea de crisis las 24 horas 
1-888-877-9147 
mccfl.org 
 
Clínica una salud comunitaria 
Una salud comunitaria ofrece una variedad de servicios que incluyen salud médica, 
dental y conductual (salud mental y uso de sustancias), así como programas 
educativos y de extensión. 
541-386-6380 
onecommunityhealth.org 
 
The Next Door Inc. 
The Next Door, Inc. es una organización sin fines de lucro ubicada en Hood River, OR y 
The Dalles, OR, y su misión es abrir puertas a nuevas posibilidades al fortalecer a los 
niños y las familias y mejorar las comunidades. The Next Door visualiza una comunidad 
de apoyo donde todos los niños y familias estén seguros, saludables y sean valorados. 
541-386-6665 
Línea de crisis de salud mental: 541-308-7110 (de lunes a viernes de 9 a. M. A 5 p. M.) 
Nextdoorinc.org 
 
Consejo de Salud de Columbia Gorge 
Puentes a la salud 
El equipo del proyecto Oregon Solutions acordó formar el centro comunitario Bridges 
To Health (BTH) en Columbia Gorge. Esta estructura conecta y coordina a los 

https://www.mccfl.org/
https://www.onecommunityhealth.org/
https://nextdoorinc.org/


trabajadores de salud comunitarios (CHW) existentes entre sí, los proveedores de 
atención primaria, las entidades de servicios sociales y otros recursos en el área de 
Hood River y Wasco County. 
541-705-2705 
Cghealthcouncil.org 
Consejo de Niños de Mid-Columbia 
MCCC es una organización local sin fines de lucro que garantiza que todos los niños, 
independientemente de sus circunstancias, tengan acceso a una educación temprana 
de alta calidad. 
541-386-2010 
mcccheadstart.org 
 
Departamento de Servicios Humanos 
DHS Child Welfare y sus socios están comprometidos a brindar servicios que apoyen el 
bienestar del niño y la familia, prevenir el abuso y la negligencia de los niños y reducir 
el uso de hogares de crianza. El Bienestar Infantil del DHS también: Se asegurará de 
que cuando se necesite cuidado de crianza, sea familiar, a corto plazo y culturalmente 
sensible. 
Bienestar infantil (DHS) 
541-386-2962 
Condado de Hood River dee Self-Sufficiency 
541-386-3199 
www.dcoffices.org 
 
Columbia Gorge CASA 
Columbia Gorge CASA es una organización sin fines de lucro que recluta, capacita y 
apoya a voluntarios que marcan la diferencia en la vida de los niños. 
541-386-3468 
www.gorgecasa.org 
 
Centro de defensa de los niños de Columbia Gorge 
El Columbia Gorge Children 's Advocacy Center es una organización pública sin fines 
de lucro 501 (c) 3 y sus donaciones son deducibles de impuestos. El apoyo es 
proporcionado y buscado por empresas locales, individuos, subvenciones de 
organizaciones, corporaciones y fundaciones, así como por gobiernos municipales, del 
condado, estatales y federales. 
541-436-2960 
www.cgcac.org 
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Centro de aprendizaje Four Rivers 
El Centro de Aprendizaje Temprano de Four Rivers (4RELH) ubicado en el hermoso 
Gorge de Columbia River. 4RELH sirve para crear una red de sistemas para la primera 
infancia que se centran en la familia y garantizan que todos los niños tengan las 
mismas oportunidades para ayudarlos a estar preparados para la escuela y tener éxito. 
541-506-2234 
www.4relh.com 
 
Condado de Hood River 
El Departamento de Prevención del Condado de Hood River trabaja para abordar 
el consumo de alcohol, tabaco y marihuana entre los jóvenes aumentando la 
conciencia de la comunidad y los padres sobre el daño del consumo de 
sustancias; cambiar las normas comunitarias sobre el uso de sustancias; reducir el 
acceso de los jóvenes al alcohol, el tabaco y la marihuana; y consecuencias 
cambiantes para los minoristas de alcohol, tabaco y marihuana. Hay talleres 
disponibles para padres sobre todo, desde el acoso y cómo hablar con sus hijos 
hasta comprender cómo funciona el cerebro de su hijo. 
 
Hoodriverprevents.co 
Belinda Ballah, Directora 
Departamento de Prevención del Condado de Hood River 
Oficina: 541.387.6890 
Móvil: 541.806.5734 
Getreadygorge.com 
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