SERVICIOS DE EMERGENCIA
PARA EL CONDADO DE JACKSON
Si está enfrentando dificultades legales o financieras o necesita apoyo emocional
debido a los incendios forestales de Oregón, es posible que Caridades Católicas de
Oregón le pueda ayudar.

Servicios Legales de Inmigración
Recupere su tranquilidad y mantenga a sus seres queridos a salvo. Nuestro equipo de Servicios Legales de
Inmigración puede ayudarlo a usted y a su familia con una amplia variedad de necesidades de documentación legal.

Reemplazo de documentos
Aplicaciones para visas familiares
Residencia permanente (tarjeta verde)
Estatus de Protección Temporal (TPS)
Acción Diferida para los Llegados en
la Infancia (DACA)
Asilo

Naturalización y ciudanía
Sobrevivientes de violencia
doméstica, abuso sexual y abuso
sexual infantil (VAWA)
Defensa contra la remoción/
deportación

Visas para las víctimas de
crímenes (U-Visa)
Sobrevivientes de la trata de
personas (T-Visa)
Ajuste de estatus para
refugiados/peticiones familiares

Si necesita ayuda con sus solicitudes, asegúrese de buscar asesoramiento confiable de una organización sin fines de
lucro o un abogado de inmigración. Manténgase alerta y no sea víctima de estafas o fraudes. Si tiene preguntas o solicita
ayuda, por favor comuníquese con el equipo de Servicios Legales de Inmigración de Caridades Católicas de Oregón en
immigrationemail@ccoregon.org o llame al (503) 542-2855.

Save First Financial Wellness
Accede a asistencia financiera de emergencia directa para cubrir los gastos básicos de vida, incluidos el alquiler,
los servicios públicos, el transporte y los suministros.
Brinde tranquilidad a sus empleados y encuentre apoyo integrado en su lugar de trabajo.
Para los empleadores que deseen proporcionar a sus empleados más apoyo financiero durante este momento difícil,
visite savefirstfinancial.org/employers para conocer nuestros Servicios de Bienestar Financiero para su Paquete de
Asistencia para Empleados.
Para los empleados de nuestros empleadores asociados que están experimentando una emergencia inesperada,
puede ser elegible para recibir asistencia financiera de emergencia a través del programa de bienestar financiero de
su empleador. Consulte con su empleador para saber si ofrece este beneficio y si tiene una solicitud en línea con Save
First o visite savefirstfinancial.org.
Recupere su estabilidad a través de servicios adicionales Save First.
Asesoría individualizada para lograr sus metas financieras:
Empezando un fondo de emergencia rápidamente
Entendiendo su crédito
Construyendo crédito
Estableciendo una cuenta bancaria
Planes de ahorros combinados para propiedad de vivienda, educación y capitalización de pequeñas empresas
Préstamos pequeños en dólares
Comuníquese con Save First directamente en hello@savefirstfinancial.org o llame al (503) 688-2659 para saber si califica
para los servicios enumerados anteriormente.

Centro Consejería Intercultural
Encuentre consuelo, paz y esperanza en sus propios términos.

Nuestro Centro de Consejería Intercultural cuenta con un equipo de médicos capacitados de una variedad de orígenes e
identidades interculturales que ofrecen servicios en varios idiomas, incluidos inglés, español, árabe, somalí y swahili. Nuestro
enfoque culturalmente receptivo y basado en el trauma lo ayudará a procesar las emociones y desarrollar estrategias de
afrontamiento efectivas, lo que lo llevará a un progreso duradero en su camino hacia la curación.
Si tiene preguntas o desea hacer una cita, por favor contacte el Centrol Consejeria Intercultural en counseling@ccoregon.org
o llame al (503) 238-5196.

Pongáse en contacto. Estamos aquí para ayudarle.
2740 SE Powell Blvd
Portland, OR 97202
(503) 231-4866
catholiccharitesoregon.org

2740 SE Powell Blvd. #5
Portland, OR 97202
(503) 688-2659
savefirstfinancial.org

Los servicios enumerados anteriormente son ejemplos de las ofertas de Caridades Católicas de Oregón y están sujetos a
cambios. Si tiene preguntas sobre los servicios de emergencia específicos que ofrece Caridades Católicas de Oregón en su
área, por favor contáctenos directamente.

