
Servicios de tratamiento de adicciones 
Tel (503) 588-5352 o (503) 981-5851 
 
Tratamiento para adolescentes con problemas de 
alcohol y drogas 
2045 Silverton Rd NE Salem, OR 97301 

 Consejería familiar, individual y en grupo  

 Evaluación y referencias para salud mental para menores  

 Servicios judiciales de tratamiento de menores del STAR 

Court  
Tratamiento para adultos con problemas de alcohol y 
drogas 
2045 Silverton Rd NE Salem, OR 97301 
976 N Pacific Highway Woodburn, OR  97071 

 Evaluación 

 Consejería familiar, en grupo e individual  

 Tribunal de sustancias ilícitas 

 Servicios para DUII  

 Servicios de mentoría 

 
Tratamiento apoyado con medicamentos 
2045 Silverton Rd NE Salem, OR 97301 

 Evaluación 

 Consejería familiar, en grupo e individual  

 Servicios de mentoría 

 
Her Place atención a mujeres embarazadas o con hijos   
Tel (503) 362-1399  Fax (503) 362-4409 dos 

 Tratamiento en residencias estructuradas estilo comunita-

rio  

 Referencias, consulta y servicios colaborativos  

Servicios ambulatorios en salud mental para jóve-
nes y niños  
2421 Lancaster DR NE Salem, OR 97305 
Tel (503) 588-5352  Fax (503) 585-4990 
976 N Pacific Highway Woodburn, OR  97071 
Tel (503) 981-5851 
 
Salud del comportamiento de menores  

 Evaluaciones de salud mental, consultas y manejo 
de medicamentos  

 Terapia familiar e individual  

 Entrenamiento de habilidades individuales y grupa-
les 

 Clases para padres de familia  

 Consultoría con agencias externas como escuelas, 
departamento judicial de menores, DHS y Healthy 
Start 

 Servicios en el hogar / en la comunidad para fami-
lias con necesidades intensivas de tratamiento  

 Servicios bilingües / biculturales   

 Servicios judiciales para Fostering Attachment 
Treatment 

Servicios en salud mental para la infancia tempra-
na 

 Terapia de interacción entre padres e hijos (PCIT, 2
-7 años) 

 Terapia de armonización entre padres e hijos 
(PCAT, 0-2 años) 

 Masaje infantil (0-2 años) 
Servicios de crisis familiares y juveniles 
2421 Lancaster DR NE Salem, OR 97305 
Tel (503) 576-4763 

 Consulta telefónica de prevaloración 

 Valoraciones de crisis en el hogar/comunitarias   

 Respite (Cuidado de relevo) 

 Manejo intensivo de casos 

 Apoyo de compañeros 

 Apoyo familiar 

Servicios forenses, agudos y de desviación  
Centro de Crisis Psiquiátricas (PCC)  
1118 Oak ST SE Salem, OR 97301 
Ph (503) 585-4949  Fax (503) 585-4965 
 

 Teléfonos y oficinas con personal 24/7 para servicios de 

crisis mentales  

 Evaluación, consejería y referencias para individuos con 

enfermedades mentales agudas. 

 Apoyo de Wrap-around como alternativa disponible en lugar 

de post-hospitalización psiquiátrica. 

 Manejo de caso de transición breve para personas en los 

sistemas agudos o de justicia criminal con dificultades para 
participar en servicios tradicionales de salud mental. 

 Servicios de salud mental incluyendo evaluación, consulta y 

enlaces comunitarios de reincorporación  

 Crisis móviles, equipo de alcance comunitario y desviación 

del sistema de cárcel 

Servicios de Salud de Comportamiento  

Servicios de discapacidades del desarrollo  
2421 Lancaster DR NE Salem, OR 97305 
Tel (503) 588-5288  Fax (503) 588-5290 
(También disponible en la clínica de Woodburn) 
 

 Elegibilidad, evaluación y referencia  

 Gestión de caso para niños (0 - 15.5 años), transición 
(15.5 - 25 años) y adultos (25 + años) 

 Consejería de toma de decisiones, planeamiento cen-
trado en la persona y desarrollo de recursos  

 Servicio de K-Plan (residencial y a domicilio) 

 Acceso a Employment First 

 Control de calidad 

 Monitoreo de la entraga del servicos 

 Certificación y licencia de cuidado temporal 

 Investigación de abuso a adultos 

Servicios Humanos 

Servicios y apoyos residenciales 
3876 Beverly AVE NE, Bldg G Suite 1 
Salem, OR 97305 
Tel (503) 585-4977 Fax (503) 361-2785 
 
Variedad de residencias de apoyo al cuidado de indivi-
duos con enfermedades graves de salud mental   
 

 Programa de Asistencia de Pago de Rentas (RAP) y 
Asistencia de Rentas para el Jovenes (YRAP)  

 Coordinación de servicios residenciales 

 Coordinación de cuidado hospitalario/a largo plazo 

Servicios & apoyo intensivos 
3876 Beverly AVE NE, Bldg G, Suite 1 
Salem, OR 97305 
Ph (503) 585-4977 Fax (503) 361-2782 
 
Servicios y apoyos intensivos brinda atención a individuos, 
jóvenes y familias del condado de Marion con necesidades 
complejas por medio de una variedad de sistemas de atención 
centrados alrededor de los principios de Recuperación y 
Wraparound, desde una perspectiva de trabajo en equipo y 
con un fuerte componente de apoyo de compañeros que, en 
conjunto apoyan a individuos y familias en satisfacer las  
necesidades que identifiquen. 

 Tratamiento Comunitario Asertivo  (ACT) 

 Iniciativa de Integración Comunitaria (CII)  

 Coordinación de cuidados intensivos– Jóvenes & Adultos  

 Bienestar en compañerismo 

 MV-Wrap  

 Departamento de Desviación de Emergencia 

(Emergency Diversion) 
 
Programas para jóvenes en edades de transición 
Tel (503) 576-4600 Fax (503) 584-4837 
 

 Evaluación temprana y alianza de apoyo  (EASA) (12-25 

años) 

 Mission Transition (16-25 años) 

Servicios ambulatorios en salud mental para adultos  
3180 Center ST NE Salem, OR 97301 
Ph (503) 588-5351  Fax (503) 585-4908 
 
Salud del comportamiento para dultos 

 Evaluación y tratamiento de salud mental  

 Individual y grupales terapia y entrenamiento habilidades 

 Servicios con base en el hogar y en la comunidad  

 Manejo de medicamentos  

 Manejo de casos  

 Servicios de apoyo de compañeros 

 Empleo apoyado  

 Servicios de coordinación de vivienda/vivienda residencial  

 Monitoreo del descargo de la junta de revisión de seguri-

dad psiquiátrica  

 Servicios suplementados para la comunidad mayor 

 Consulta con agencias externas 
 

Admisiones para adultos, niños y jóvenes  
Sólo ABH & CBH  

(503) 576-4676 



Salud ambiental 
3180 Center ST NE Suite 2274 Salem, OR 97301 
Tel (503) 588-5346 
 

 Licencias e inspecciones para restaurantes, unida-
des móviles y permisos temporales de comida. 

 Inspecciones de instalaciones recreacionales y de 
hospedaje  

 Regulación de sistemas de aguas públicas 

 Entrenamiento en seguridad alimentaria y manejo de 
alimentos 

 Administrador de alimentos serv-safe 

 Información, investigación y seguimiento de morde-
duras de animales 

Control de enfermedades contagiosas 
3180 Center ST NE Suite 1101 Salem, OR 97301 
Tel (503) 588-5342   
 

 Monitoreo e investigación de enfermedades que 
representen problemas de la salud pública. 

 Información y referencia para el público. 

 Manejo de caso para personas con tuberculosis 
activa. 

 Consulta para médicos y proveedores de salud.  

Servicios Maternos de Salud infantil 
3180 Center ST NE Suite 1360 Salem, OR 97301 
Tel (503) 373-3781 
 

 Consulta a domicilio por enfermera registrada para ma-

dres embarazadas y familias con recién nacidos/niños 
pequeños e infantes con necesidades médicas especiales 

 Servicios de apoyo para padres 

 Manejo de caso y referencias a agencias comunitarias 

 Ayuda para encontrar seguro médico accesible 

 Servicios de apoyo para padres adolescentes  

 
WIC 
 Tel (503) 588-5057 

 Clases de nutrición 

 Chequeos de salud y referencias  

 Educación y apoyo en lactancia materna  

 Préstamo de extractor de leche para necesidades espe-

ciales 

 Beneficios de alimentos para participantes elegibles ad-

quieran víveres básicos 

 Programa de nutrición Farm Direct (sólo  por  tempora-

das) 
 
 

Servicios de salud pública del condado de Marion  

 
Líderes en la promoción y facilitación de la salud indivi-
dual y ambiental por medio de la educación, regulación,  
prevención, detección, tratamiento y cuidado de enfer-
medades. 

Servicios clínicos preventivos 
3180 Center ST NE Suite 1101 Salem, OR 97301 
Tel (503) 588-5355 
 

 Información y exámenes de métodos de control anticon-

ceptivos 

 Pruebas de embarazo 

 Pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión 

sexual  

 Asistencia con la solicitud de OHP y búsqueda de cuida-

do prenatal  

 Clínica de inmunización 

 Consultas y pruebas para VIH 

Prevención y promoción de la salud 
Tel (503) 981-5851 
 

 Prevención de drogas y alcohol  

 Prevención de enfermedades crónicas  

 Plan de mejora de salud comunitaria  

 Promoción y prevención de la salud mental  

 Prevención contra la adicción al juego  

 Prevención contra el tabaquismo 

 

Preparación ante emergencias 
3180 Center ST NE Salem, OR 97301 
Tel (503) 584-4844 
 

 Planeamiento comunitario de emergencias de salud 
pública  

 Planeamiento e implementación de ejercicios de 
emergencias de salud pública  

 Información al público y a asociados comunitarios 

 Asistencia técnica a proveedores de salud, hospita-
les y a otros asociados del sistema de salud   

CLINICA DE SILVERTON   
(WIC) 
421 S Water St Silverton, OR 97381 
Tel (503) 588-5057  
 
CLINICA DE STAYTON  
(Vacunación & WIC) 
1377 N 10TH AVE Stayton, 
OR  97383 
Tel (503) 769-9873 
 
CLINICA DE WOODBURN   
(Vacunación, salud repro-
ductiva, WIC y varios servi-
cios en salud mental) 
976 N Pacific Highway 
Woodburn, OR  97071 
Ph (503) 981-5851 
 
Se recomienda venir con cita. Se recibe sin cita, 
solamente si el horario lo permite 

Departamento De Salud 

y Servicios Humanos 

Del Condado de Marion 

Administración de Servicios Humanos y 

de Salud 

3180 Center Street NE 

Salem, Oregon 97301 

Teléfono: 503-588-5357  

Fax: 503-364-6552 

Sitio web: www.co.marion.or.us 

Correo Electronico: Health@co.marion.or.us 

Promoviendo la salud de 
nuestra comunidad  

Administración 
3180 Center ST NE Suite 2100 Salem, OR 97301  
Tel (503) 588-5357 
 

 HIPAA 

 Fraude, derroches y Abuso — 1-877-706-4445 

 Procesamiento de PSW y DD  

Servicios de Salud Pública  

Registro Civil 
3180 Center ST NE Suite 2274 Salem, OR 97301 
Tel (503) 588-5406 
  

 Certificados de nacimiento (para los primeros 6 meses) 

 Certificados de defunción (para los primeros 6 meses) 

 Asistencia con declaraciones juradas de paternidad 


