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Enfoque en la salud mental 

 

Lista de proveedores de salud mental del Condado Washington  
Para niños elegibles para el Plan de Salud de Oregón/Health Share o sin un seguro médico 

 
 

Los servicios de salud mental de consulta externa incluyen: evaluación, consejería, evaluación y manejo 
de medicamentos, además de un manejo de casos. Estos servicios están disponibles en otros idiomas.   
 

Criterios de elegibilidad:   Niños elegibles para OHP/Health Share O 
                                         Tiene un ingreso familiar menor al 250% del nivel de pobreza federal Y 
                                         No tiene cobertura de seguro médico Y 
                                         Es residente del Condado Washington  
 

Los servicios están disponibles en las agencias locales enlistadas al reverso de esta página. Usted 
también puede solicitar una referencia en la Línea de Acceso a Servicios para Miembros del 
Condado Washington al teléfono 503-291-1155.    

www.co.washington.or.us/HHS/mentalhealth 
 

Acceso a beneficios de salud mental a través de su seguro médico privado  

 
 

Llame al número de servicios para miembros indicado en su tarjeta de seguro y pregunte lo siguiente:  
                                    Beneficios, copagos, tipos de servicios de salud mental cubiertos   
                                    Información de contacto sobre agencias o consejeros que aceptan su seguro  
                                     
¿Tiene usted beneficios del Programa de Asistencia para Empleados (EAP, por sus siglas en inglés) a 
través de su empleador? 
Pregunte a Recursos Humanos si su EAP ofrece consejería de salud mental gratuita.  

 

Servicios para crisis de salud mental & cuidados urgentes  
Línea de Crisis del Condado Washington:  503-291-9111 

Hawthorn Walk-In Center 
 

Si usted o un ser querido tiene una crisis de salud mental, llame a la Línea de Crisis del Condado 
Washington. Si alguien está en peligro inmediato o podría lastimarse a sí mismo o a otra persona, 
entonces llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. La línea de crisis está disponible 
24/7 y usted puede contactar al Equipo de Crisis.   
 

El personal del Equipo de Crisis puede atender a las personas en Hawthorn Walk-In Center para 
proveer una intervención de crisis, además de breves servicios de seguimiento.  
 

Hawthorn Walk-In Center es el centro de cuidados urgentes para salud mental del Condado Washington 
y está abierto los siete días de la semana de 9am-8:30pm, y se ubica en 5240 NE Elam Young 
Parkway Suite 100 en Hillsboro, junto a la parada de Hawthorn Farm MAX. Se aceptan citas 
programadas y sin programar. Los servicios se proporcionan sin costo alguno para las personas.    

Abordando las necesidades de niños, jóvenes y familias en el Condado Washington  

 
            
 



  

Proveedores locales de salud mental para niños elegibles para OHP o sin un seguro 
médico* 

LifeWorks NW  
www.lifeworksnw.org 
Servicios comunitarios de consulta externa para 
salud mental y adicciones: terapia, evaluaciones, 
manejo de medicamentos, entrenamiento de 
destrezas y consultoría. Servicios para familias, 
niños y adultos. Admisión: 503-645-9010     
 
14600 NW Cornell Rd. Portland, OR 97229 
 
1340 East Main Street Hillsboro, OR 97123 
 
10700 SW Beaverton-Hillsdale HWY, Building 1, Suite 
011, Beaverton, OR 97005 
 
971 SW Walnut Street Hillsboro, OR 97123 
 
8770 SW Scoffins Street Tigard, OR 97223 
 
12350 SW 5th Street, Suite 100, Beaverton, OR 97005 

 
Morrison Child & Family Services 
www.morrisonkids.org 
Servicios de salud mental de consulta externa: 
tratamiento, evaluaciones, planificación de 
tratamiento, manejo de medicamentos y 
coordinación. Servicios para familias y niños 
desde recién nacidos hasta 18 años. Admisión: 
503-258-4381   
 
14025 SW Farmington Road, Suite 160 Beaverton, OR 
97005 

 
Sequoia Mental Health Services 
www.sequoiamhs.org 
Servicios de salud mental de consulta externa: 
tratamiento, evaluaciones, planificación de 
tratamiento, manejo de medicamentos y 
coordinación. Servicios para familias, niños y 
adultos.  
 
4585 SW 185th Ave., Aloha, OR 97007 503-591-9280 
 
395 W. Main St., Hillsboro, OR 97123 503-213-1302 
 

Lutheran Community Services  
www.lcsnw.org 
Servicios de salud mental de consulta externa 
para adultos y jóvenes, además de una 
consejería individual, familiar y de grupo que es 
culturalmente específica para inmigrantes y 
refugiados. Admisión: 503-924-2448    
  
3800 SW Cedar Hills Blvd., #288 Beaverton, OR 97005 

Options Counseling and Family Services  
www.options.org 
Servicios comunitarios de consulta externa que 
ofrecen consejería individual y de grupo para niños, 
adolescentes y familias, incluyendo un manejo de 
medicamentos. Admisión: 503-335-5975 
   
8285 SW Nimbus Ave. #148 Beaverton, OR 97008 

 
Western Psychological & Counseling Services 
www.westernpysch.com 
Servicios de salud mental y adicciones de consulta 
externa, incluyendo evaluación, consejería y manejo 
de medicamentos. Servicios para familias, jóvenes y 
adultos.    
 
9670 SW Beaverton Hillsdale Hwy Beaverton, OR 97005 
503-626-9494 
 
21210 NW Mauzey Rd. Hillsboro, OR 97124 
503-439-9531 
 
7455 SW Beveland Street Tigard, OR 97223-8610 
503-624-2600 
 
1500 NW Bethany Blvd. Suite 320 Beaverton, OR 97006 
503-567-3264 
 
18765 SW Boones Ferry Rd Suite 100 Tualatin, OR 
97062 
503-612-1000 
 

NARA 
https://www.naranorthwest.org/ 
Servicios educativos, médicos y de salud mental, 
además de tratamiento para abuso de sustancias, 
culturalmente apropiados para nativos americanos, 
nativos de Alaska y cualquier otra persona que lo 
necesite.   
 
Ubicaciones en todo el Condado Multnomah  
 
Admisión de adultos: 503-307-7775 
 
Admisión de jóvenes: 971-279-4838 
 

 
*Para una lista completa de proveedores de 
salud mental para miembros de Health Share, 
por favor visite el siguiente sitio web:  
https://healthshare-bhplan-directory.com/  

 



Centros de salud ubicados en escuelas  
 
Forest Grove High School Health Center  
Provee servicios médicos y de salud mental para estudiantes y empleados de los distritos escolares de 
Forest Grove, Gaston y Banks.   
Teléfono: 503-359-4057 
 
 
 
Tigard High School Health Center  
Provee servicios médicos y de salud mental para estudiantes en el Distrito Escolar de Tigard-Tualatin.  
Teléfono: 503-431-5775 
 
 
 

Tualatin High School Health Center  
Provee servicios médicos y de salud mental para estudiantes en los distritos escolares de Tigard-Tualatin y 
Sherwood. 
Teléfono: 503-431-5975 
 
 
 

Beaverton High School Health Center  
Provee servicios médicos y de salud mental para estudiantes en el Distrito Escolar de Beaverton. 
Teléfono: 503-259-5045 
 
 
 

Merlo Station High School Health Center  
Provee servicios médicos y de salud mental para estudiantes asistiendo a la Escuela Preparatoria Merlo 
Station.  
Teléfono: 503-591-4220 
 
 
 

Century High School Health Center  
Provee servicios médicos y de salud mental para estudiantes y empleados en el Distrito Escolar de 
Hillsboro.  
Teléfono: 503-844-2840 
 

*Pregunte en los centros de salud sobre los requisitos de seguro médico. Todos aceptan 
OHP.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
            

 

   
 

Lista de recursos comunitarios del Condado Washington  

Información y referencias – 211 
www.211info.org 
Información extensiva y referencias sobre servicios 
sociales para las personas por medio del teléfono.    
Llame: 211   
Envíe un mensaje de texto: su código postal a 
898211 
help@211info.org 
 

Línea Nacional para Prevención del Suicidio 
www.suicidepreventionlifeline.org 
800-273-TALK (8255)  
888-628-9454 Español    800-799-4889 TTY 
 

Alcohol and Drug Hotlines  
www.linesforlife.org 
Para individuos o familias buscando información o 
referencias para un tratamiento.   
800-923-4357 Línea de Asistencia para Alcohol y 
Drogas 
877-968-8491 lunes-viernes de 4pm a 9 pm Línea 
Directa para Jóvenes  

 
Línea para Reportar el Abuso de Menores - 
DHS/Protección de menores  
503-681-6917 

 
Suicide Bereavement Support  
Grupos de apoyo para sobrevivientes de una 
pérdida por suicidio.  
www.sbsnw.org 
 
Alianza Nacional para Enfermos Mentales 
(NAMI) 
www.namiwash.org 
Promoción y educación. Grupos de apoyo, clases, 
información y referencias.  
18680 SW Shaw Street Aloha, OR 97007 
503-356-6835 
 

Community Action 
www.caowash.org 
Servicios de emergencia para personas sin hogar y 
aquellas necesitando un apoyo para pagar la renta o 
servicios públicos. Servicios de recursos y referencias 
para Head Start y cuidado de niños. El Programa 
Conexiones Tempranas 503-726-0879 puede conectar a 
los recursos comunitarios, incluyendo un apoyo para la 
crianza de hijos directamente desde el hogar.   
 

 
Domestic Violence Resource Center, Inc. (DVRC) 
www.dvrc-or.org 
Consejería y recursos para los sobrevivientes de la 
violencia doméstica y sus hijos.  
503-469-8620 o 800-469-8600 Línea de crisis 
503-640-5352 Admisión para consejería  
 

Entrenamientos sobre suicidio y salud mental  
Para registrarse en los entrenamientos del área de tres 
condados.  
www.gettrainedtohelp.com 
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Lista de recursos comunitarios del Condado Washington (continuación)  

 
Early Childhood Family Resource 
Coordinators  
Provee información gratuita, apoyo para la 
crianza de hijos, referencias y oportunidades 
de aprendizaje para las familias con niños 
recién nacidos – 6 años.    
Encuentre un coordinador cerca de usted 
llamando al 503-846-4431. 
  

Recursos sobre el aprendizaje en la primera 
infancia 

 Aprenda sobre el desarrollo de niños  

 Información sobre un cuidado de niños 
de calidad  

 Recursos sobre el aprendizaje en la 
primera infancia para ayudarle a 
preparar a sus hijos para la escuela  
 

 Recursos sobre la crianza de hijos  

 Sugerencias & estrategias  

 Clases & talleres 
 Actividades para la familia   

 

 Recursos sobre salud & bienestar  

 Alimentos & ropa 

 Productos para el cuidado de bebés 

 Servicios médicos, dentales y de salud 
mental  

   

Parenting Together del Condado Washington 

 
Si usted es un padre/madre, cuidador o 
educador de padres, y tiene el deseo de 
mejorar sus destrezas para la crianza de hijos, 
por favor únase a la comunidad de Parenting 
Together. Visite el sitio web para descubrir un 
mundo de recursos sobre la crianza de hijos. 
Consulte el calendario de eventos que contiene 
clases, talleres, actividades para la familia y 
oportunidades de desarrollo profesional para 
los profesionales de participación familiar y 
educación de padres.        
 

http://parentingtogetherwc.org/ 
 

Para presentar una solicitud del Plan de 
Salud de Oregón  
Por Internet: www.oregonhealthcare.gov 
Por teléfono: 800-699-9075  
A partir del 1o de enero de 2018, el Plan de Salud 
de Oregón (OHP) está disponible para más niños y 
adolescentes menores de 19 años, sin importar su 
situación migratoria. Esto incluye a los jóvenes con  

 
una situación bajo la Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y 
aquellos que sólo calificaron previamente para el 
Programa de Beneficios 
Médicos de Emergencia para Extranjeros sin 
requisito de Ciudadanía o Residencia (CAWEM o 
CAWEM Plus). Todos los demás criterios de elegibilidad 
de OHP para aquellos menores de 19 años, como 
ingresos del hogar, siguen siendo los mismos.    
 

Tigard/Tualatin Family Resource Center  
Provee información y referencias, ropa, clases de 
inglés y sobre la crianza de hijos, asistencia para 
empleos y productos de higiene personal.   
 

Aula prefabricada #716  
9000 SW Durham Road 
Tigard, OR 97224 
503-603-1585 
 

SHARE Center Sherwood Family Resource Center  
Información sobre recursos y referencias, clases 
sobre la crianza de hijos. 
 

Instalaciones de la Escuela Secundaria Sherwood 

Aula prefabricada 46  
21970 SW Sherwood Blvd.  
Sherwood, OR 97140 
503-825-5480 
Español 503-825-5482 
Administrador de recursos familiares/Aprendizaje para la 
edad temprana  
503-825-5486 
 

Proveedores con escala de pago variable 
Pacific University Psychology Clinic 
222 SE 8th Avenue, Suite 212 Hillsboro, OR 97123 
503-352-7333  
 

Lewis and Clark Community Counseling Center  
4445 SW Barbur Blvd. Portland, OR 97239 
503-768-6320 Las citas de admisión tienen una tarifa fija 
de $15 y los servicios continuos varían de $10-$50. 
Servicios limitados en español.   
 

George Fox University  
Clínica de Consejería Individual y Familiar  
individualandfamilymatters@gmail.com 
12570 SW 68th Ave. Portland, OR 97223 
503-554-6060 
 

Open Door Counseling Center   
Necesidades básicas, manejo de casos y consejería de 
salud mental para personas sin hogar.  
www.opendoorcc.net 
34420 SW Tualatin Valley Highway, Hillsboro, OR 97123 
503-640-6689 
Salud mental: 503-748-0417 

 



 

Servicios para trastorno de abuso de sustancias en el Condado Washington 

LifeWorks NW  
www.lifeworksnw.org 
Tratamiento de consulta externa para un   
trastorno de abuso de sustancias o adicción a 
las apuestas mediante evaluación, consultas, 
mentoría de compañeros y terapia para 
jóvenes, adultos y familias. Tratamiento 
intensivo residencial de consulta externa 
/vivienda para madres y bebés.  
 
14600 NW Cornell Rd. Portland, OR 97229 
971 SW Walnut Street Hillsboro, OR 97123 
8770 SW Scoffins Street Tigard, OR 97223 
10700 SW Beaverton Hillsdale Hwy, Beaverton, 
OR 97005 
 

DePaul Treatment Centers 
www.DePaulTreatmentCenters.org 
Desintoxicación para diagnóstico dual, 
residencial, tratamiento para pacientes 
externos con trastorno de abuso de sustancias 
y servicios de salud mental. Incluye servicios 
para DUII, consejería familiar, DBT, CBT y 
otras estrategias para el desarrollo de 
destrezas basado en evidencia.      
Admisión: 503-535-1151           
                                          
205 SE 3rd Avenue, Suite 100, Hillsboro, OR – 
Solamente pacientes adultos externos  
 
4310 NE Killingsworth, Portland, OR 97218 – 
Servicios residenciales para jóvenes 
 
1312 SW Washington Street, Portland, OR 97205 – 
Servicios residenciales y detoxificación para adultos 

 
CODA  
www.codainc.org 
Trastorno de abuso de sustancias, DUII, 
tratamiento para pacientes externos de 
correccionales, tratamiento con ayuda de 
medicamentos, detoxificación y tratamiento 
intensivo residencial de consulta externa 
/vivienda para adultos. 
Admisión: 855-733-2632 
 
Hillsboro Recovery Center Outpatient  
720 SE Washington St. Hillsboro, OR 97123 
503-648-0753 
 
Tigard Recovery Center Outpatient  
11970 SW Greenburg Road, Tigard, OR 97223 
503-624-8304 
 
Tigard Detox and Men’s Residential 
10362 SW McDonald, Tigard, OR 97224 
503-624-0312 

Youth Contact  
www.youthcontact.org 
Tratamiento de consulta externa para un trastorno 
de abuso de sustancias para niños y jóvenes 
menores de 18 años con problemas de alcohol o 
drogadicción. Los servicios incluyen prevención, 
intervención y tratamiento que abarca desde un 
apoyo en sus escuelas y actividades, hasta 
consejería intensiva de consulta externa, 
seguimiento y atención después de un tratamiento. 
Trabajamos en colaboración con la familia en la 
consejería de los jóvenes y la involucramos en el 
proceso en la medida de lo posible.    
Admisión: 503-640-4222 
 

447 SE Baseline, Hillsboro, OR 97123 
 

152 SE 5th, Hillsboro, OR 97123 
 

4915 SW Griffith Drive, Ste. 135 Beaverton, OR 97005 
 

Morrison Child and Family Service 
www.morrisonkids.org  
Tratamiento para trastorno de abuso de sustancias 
para pacientes externos y servicios de salud mental 
para jóvenes. 
Admisión:  503-258-4381 o 
centralintake@morrisonkids.org 
 

14025 SW Farmington Rd. Suite 160, Beaverton, OR 
 

Sequoia Mental Health  
www.sequoiamhs.org  
Tratamiento para trastorno de abuso de sustancias 
para pacientes externos y servicios de salud mental 
para jóvenes y adultos.  
Admisión: 503-591-9280 
 

395 W Main Street, Hillsboro, OR 97123 
4585 SW 185th, Aloha, OR 97078 
 

Bridges to Change 
www.bridgestochange.com 
Provee una vivienda durante la recuperación, 
mentores compañeros de recuperación y servicios 
de tratamiento allí mismo. Vivienda de transición y 
permanente. Para una vivienda de transición, las 
personas deben ser referidas a través del sistema 
penitenciario. Una vivienda permanente puede 
obtenerse comunicándose con el administrador del 
programa al 971-386-3443. Los mentores 
compañeros de recuperación también son parte de 
las referencias del sistema penitenciario. Un 
tratamiento intensivo de consulta externa con apoyo 
de vivienda solamente para mujeres. Tratamiento de 
consulta externa para hombres y mujeres. Para 
evaluaciones, llame al 503-473-1154. 

1049 SW Baseline St, Suite D 480, Hillsboro, OR 97123.  
 


