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Centros de Recursos 
Love INC   nd.loveincnewberg.org 
Teléfono: 503-537-3999 
120 S. Elliott Rd., Newberg 
Centro de Coordinación de ayuda de la comunidad 
para transporte, ropa, artículos del hogar, cuenta del 
agua y muchos servicios gratuitos. Abierto de lunes a 
jueves de 10am a 1pm. 
Marcar 2-1-1 para Servicios Sociales 
http://211info.org/ 
Información sobre recursos de servicios sociales en el 
Condado de Yamhill, incluyendo localización de 
recursos alimenticios, atención médica, servicios 
legales, recursos de empleo, asesoramiento, vivienda 
de emergencia y más Servicios disponibles en inglés, 
español y ruso. 

 

 

Alimentos 
FISH  503-538-4444  www.newbergfish.org 
Teléfono: 503-538-4444 
125 S. Elliott Rd., Newberg 
La agencia FISH de Newberg provee principalmente 
cajas de comida de emergencia a personas quienes 
están pasando por dificultades financieras y que son 
elegibles para recibir nuestra asistencia. FISH sirve a 
cualquier persona que resida dentro de nuestra zona de 
servicio, cumpla con las pautas de elegibilidad de 
ingreso de USDA y tenga necesidad de recibir alimentos 
de emergencia. 

COMIDAS GRATUITAS 
Lunes – 5:30 - 6:300 pm 
Iglesia Zion Lutheran, 301 S. River St. 
(2do. y 4to. Martes) - 5:30 - 6:30 pm 
Dundee Community Center, 1026 Hwy 99W 
(1er y 3er Martes) - 5:30 - 6:30 pm 
Iglesia Newberg SDA Church, 530 E. Edgewood Dr. 
Miércoles - 6:00 - 7:00 pm 
Iglesia River Street Church of God, 715 S. River 
Jueves - 5:30 - 7:00 pm 
Iglesia Newberg Christian Church, 2315 Villa Road 
Viernes - 5:30 - 6:30 pm 
Iglesia St. Peter Catholic Church, 2315 Main

Recursos para las F amilias 

Recursos de la Comunidad 
www.newberg.k12.or.us/district/community-resources-0 

Hacer frente al Dolor y la Pena 
www.newberg.k12.or.us/district/dealing-grief-and-loss 

Prevención de Suicidios 
www.newberg.k12.or.us/district/suicide-awareness-and-prevention    
Drogas y Alcohol 
www.newberg.k12.or.us/district/drug-and-alcohol-resources 

 

 



 

Community Resources December 2016  

Asistencia con Servicios Públicos 
Recibo de la Luz 
Portland General Electric (PGE) ofrece asistencia con el 
pago del recibo de la luz a clientes calificados.  
Asistencia PGE para el Pago de Recibo:  
www.portlandgeneral.com/residential/help/bill-payment-
assistance 

Recibo del Gas 
Northwest Natural, El principal proveedor local de gas 
natural, brinda asistencia a clientes calificados con 
ingresos limitados o fijos que cumplen con los requisitos 
de elegibilidad de asistencia energética estatales o 
federales. También tiene planes disponibles para pagos 
de recibo de gas o donar para proporcionar asistencia. 
NW Natural Low Income Assistance: 
www.nwnatural.com/customerservice/payyourbill/billpay
mentassistance/lowincomeassistance 

Recibo del Agua 
Love INC provee ayuda con el pago del recibo del 
agua. 
Teléfono: 503-537-3999 
nd.loveincnewberg.org 

Internet 
Internet a bajo costo para familias que califican y que 
viven en el área de servicio de Internet de Comcast. 
Comcast InternetEssentials.com o llamar 1-855-846-
8376 

 

Cuidado de la Salud 
Centro de Salud Virginia García  
virginiagarcia.org/locations/newberg/ 
2251 E Hancock St Suite 106 Newberg, OR 97132  
Teléfono: (971) 281-3000 
Servicios básicos de atención odontológica y de 
farmacia. 
La clínica dental sirve a niños de 0-21 años y mujeres 
embarazadas. Los servicios de atención médica están 
disponibles en una escala de honorarios. La mayoría de 
las principales compañías de seguros son aceptadas. 
2251 E Hancock St Suite 106 Newberg, OR 97132  
Phone: (971) 281-3000 
 
Yamhill Community Care Organization 
yamhillcco.org 
Phone 1-855-722-8205 
Yamhill CCO coordinates health care including the 
Oregon Health Care Plan and is a resource for medical, 
dental and behavioral health care providers plus 
transportation to health care appointments. 

 

 

Refugio de Emergencia 
School District Resource Liaisons 
Shyla Jasper 503-554-4442               
Zoraida Anaya 503-554-5100 
Wildy Rodriguez  503-554-5279 

Yamhill Community Action Partnership   
Phone 503-472-0457 
www.yamhillcap.org/housing-services/emergency-
services/  

YCAP opera tres refugios de emergencia para familias 
sin hogar con niños, uno en Newberg. Las familias sin 
hogar que necesitan refugio de emergencia deben 
programar una cita con un administrador de casos. Los 
servicios de refugio incluyen administración de casos, 
información de autosuficiencia y servicios de referencia. 

Newberg-Dundee Youth Outreach 
719 E. First Street, Newberg, OR 97132  
www.yoservices.org 
Phone: 503-538-8023  or 1-866-538-8023 

"YO" es un centro de albergue en Newberg para jóvenes 
en situación de riesgo, sin hogar o que se han escapado 
del hogar. Aquí se reúnen con adultos supervisores. 
“Drop-In” proporciona servicios sociales esenciales, 
asesoramiento sin costo alguno. 
 
SafeShelter (Refugio) 
Telefono: 503-538-8023  o  1-866-538-8023  
Youth Outreach cuenta con servicios de refugio seguro 
y gratuito de emergencia para los jóvenes de 11 a 17 
años que se han escapado del hogar o no tienen casa. 
El programa SafeShelter ayuda a los jóvenes sin hogar 
colocándolos en una casa de albergue con la meta que 
puedan regresar nuevamente a sus hogares. 

 

Líneas Directas 
Apoyo para Adolescentes   

OregonYouthLine.org   
Mensajes de texto: teen2teen to 839863 
 

Línea Telefónica para Crisis, Condado 
Yamhill    

503-434-7523 (días)    
1-800-560-5535 (después del horario 
normal) 

 
Suicide Prevention Lifeline   

1-800-273-TALK (8255) 
1-888-628-9454  (Español) 

 


