
Salud de Comportamiento para Adultos 
3180 Center St NE Salem, OR 97301 
Teléfono. (503) 588-5351 Fax (503) 585-4908 
• Evaluación, referencia, revisión, y administración 
• Manejo de caso 
• Terapia individual, de grupo, y entrenamiento de habilida-

des 
• Ayuda especial a desamparados y servicios de coordina-

ción  
• Geriatría y Mejorar el cuidado 
• Programa para mejorar las habilidades (STEP) y Solucio-

nes de Trabajo   
• Administración de medicamento  

Salud de Comportamiento para Niños  
2421 Lancaster Drive NE Salem, OR 97305 
Teléfono (503) 588-5352, Fax (503) 585-4990 
TDD -TTY (503) 585-4905 
• Evaluación de Salud Mental 
• Tratamiento individual y familia 
• Entrenamiento de habilidades individual y de grupo 
• Evaluación psiquiatrica, consulta o administración de medi-

camento 
• Educación para padres 
•  Consulta para otras agencias como escuelas, departa-

mento Juvenil, DHS, Healthy Start. 
• Servicios basados en el hogar o comunidad para familias 

con necesidad de tratamiento intenso  
• Servicios de Niñez Temprana (0-5) de salud mental inclu-

yendo terapia interactivo para padres e hijos (PCIT)  
• Programa de servicios para latinos 
• Citas para la oficina de Woodburn, Salem ó Silverton son 

hechas en la oficina de Salem 

Crisis de Salud Mental 
Centro Psiquiátrico de Crisis (PCC) 
1073 Oak St SE Salem, OR 97301 
Teléfono (503) 585-4949, Fax (503) 585-4965 
• Evaluaciones, conserjería y consultas a individuos expe-

rimentando una crisis de salud mental grave. 
• En asociación con todas las escuelas en el distrito del 

Condado de Marion para proveer evaluación de crisis de 
salud mental en las escuelas 

• Servicios de apoyo disponible envueltos alrededor como 
una alternativa a hospitalización psiquiatra 

• Servicios de salud mental en la prisión incluyendo eva-
luación, consultas y conexión con recursos en la comuni-
dad 

• Personal disponible en la oficina y por teléfono las 24 
horas/7 días de la semana para servicios en crisis de 
salud mental   

Desarrollo de Discapacidad (DD) 
2421 Lancaster Dr. NE Salem, OR. 97305 
Teléfono  (503) 588-5288, Fax (503) 588-5290  
TTY (503) 585-4905 
Provee caso de manejo para todos los individuos con 
desarrollo de discapacidad.  Determina elegibilidad 
para servicios de desarrollo de discapacidad.  
• Provee servicios anuales centrados en la persona para 

proveer apoyo 
• Obtiene fondos para aquellos que reúnan los requisititos 

de una  crisis 
• Información y referencias de servicios y centros de apoyo 

para niños (nacimiento a 18 años) y adultos(18 años o 
mas) 

• Provee investigaciones y servicios protectivos para adultos 
con  desarrollo de discapacidad 

Servicios de Conducta de Salud  

Servicios de Tratamiento de Alcohol y Drogas 
para Adolescentes 
2421 Lancaster Dr. NE Salem, OR. 97305 
Teléfono (503) 588-5352, Fax (503) 585-4988 
• Servicios de IOP/OP 
• Evaluaciones y referencias de Salud Mental para Ni-

ños  
Servicios en  Woodburn 
976 N. Pacific Highway Woodburn, OR. 97071 
Teléfono (503) 981-2458 Fax (503) 566-2977 
• Servicios de IOP/OP 

Servicios de Comunidad y Proveedores 
(CAPS) 
 2421 Lancaster Dr. NE Salem, OR. 97305 
Teléfono (503) 585-4977, Fax (503) 361-2782  
TDD (503)585-4905  
Asiste a miembros de Plan de Salud de Oregon 
OHP con acceso para la salud mental y servicios 
de dependencia química para miembros de OHP 
en el Condado Marion   
• Monitorear los reclamos de pago para servicios del 

cliente externo 
• Supervisa las licencias para Proveedores de Salud 

Mental en el Condado Marion  
• Formar par a par servicios para el Condado Marion 

Asociación de Cuidado Comunitario (CCP) 
  Proyecto de Sobrevivientes de Trauma (TSP) 

Nuevas Soluciones 
2421 Lancaster Dr. NE Salem, OR. 97305 
Teléfono (503) 361-2724, Fax (503) 361-2782  
TDD (503) 585-4905 
• Elegibilidad determinada por evaluación clínica  
• Identifica necesidades y planea intervención para niños 

que permanezcan en su casa y comunidad  
• Facilita colocación en residencia psiquiátrica y trata-

miento psiquiátrico al día      
• Provee planes para dar de alta a niños en residencia o 

tratamiento de día  
• Ayuda a familias a desarrollar apoyos naturales al igual 

que apoyos profesionales que reúnan la ayuda necesa-
ria para la salud mental del los niños 

• Coordina servicios con proveedores externos  para 
servicios mentales y otras agencias que provén servicio 
a niños  

Servicios de Tratamiento de Alcohol y Dro-
gas 
2035 Davcor SE, Salem, OR 97302  
Metanfetamina  
Teléfono (503) 588-5358,  Fax (503) 361-2688 
• Evaluaciones 
• Referencias a Salud Mental 
• Consejera individual o de 

grupo  
 
 
Servicios de alcohol y 
droga para adultos/ITRS 
Te. (503) 576-4660 
 Fax (503) 361-2688 
• Servicios de IOP/OP 
• Evaluaciones 
• Servicios de DUII 
• Servicios de Mentor  
• Referencias de Salud Mental  
Servicios en Woodburn  
976 N. Pacific Highway Woodburn, OR. 97071 
Teléfono. (503) 981-2458 Fax (503) 566-2977 
• Servicios de IOP/OP para adultos 
• Servicios de IOP/OP para adolescentes  
• Evaluaciones 
• Servicios de DUII 
• Referencias de Salud Mental  
 
 

Programa Her Place de Residencia  para Mujeres 
y/o Niños pequeños/Servicios de Transición 
Dirección para el correo: PO Box 13369 Salem, OR. 
97309 
Teléfono (503) 362-1399 Fax (503) 362-4409 
• Servicios para Fortalecer Habilidades y Residencia 
• Varias referencias disponibles  



Salud Ambiental 
3180 Center St. NE, Cuarto 2274 Salem, OR. 97301 
Teléfono (503) 588-5346 
• Restaurante, unidades móviles y puestos de alimentos tem-

poral, Licencia he Inspección   
• Inspecciones de facilidades de recreación y  lugar para aloja-

miento de viajeros 
• Investigación de enfermedades transmitidas  por medio de 

agua, alimentos y vector  
• Regular sistema del agua publica 
• Seguridad de alimentos y entrenamiento  CLINICA de SILVERTON 

442 McClaine Street 
Silverton, OR  97381 
Teléfono (503) 873-1764 Vacunas 
Teléfono (503) 588-5057 WIC 
 

CLINICA de STAYTON  
1377 N. 10TH Ave. 
Stayton, OR  97383 
Teléfono (503)769-9873 
 

CLINICA de WOODBURN (Incluyendo servicios de 
salud para el comportamiento y tratamiento de alcohol 
y drogas) 
976 N. Pacific Highway Woodburn, OR  97071 
Teléfono (503) 981-5851 
 

Servicios de Enfermedades Comunicables 
3180 Center ST. NE , Cuarto 1101 Salem, OR. 97301 
Teléfono (503) 588-5342 
• Controlar he investigar enfermedades que pueden ser un 

problema potencial a la salud publica 
• Información y referencia para el publico 
• Clínica para infecciones transmitidas sexualmente 
• Clínica de inmunización 
• Administración de caso para personas con Tuberculosis 

activo 
• Consulta para médicos y proveedores de salud 
• Evaluación medica y exámenes 
• Pruebas y conserjería para el VIH 
• Manejo de caso para el VIH  

Servicios a Familias/Niños Saludables 
3180 Center St. NE, Cuarto 2370 Salem, OR. 97301 
Teléfono (503) 373-3781 
• Visitas a casa para padres que esperan un bebe o familias 

que tengan recién nacidos o niños pequeños con necesida-
des medicas especiales 

• Servicio de consulta de lactación 
• Servicios de apoyo para padres adolescentes 
• Consultas de cuidado de niños 
• Asistencia con la aplicación para el Plan de Salud de Oregon  
• Servicio de Apoyo para padres 
Centro de Salud basado en Escuela 
1120 Savage Road NE Salem, OR. 97301 
Teléfono (503) 581-1713 

Los Servicios de Salud Publico del Condado de 
Marion provee liderazgo en promover y asegurar el 
ambiente y la salud individual por medio de la educa-
ción; regularización; promoción de salud y prevención 
de enfermedades, detecciones, tratamiento y cuidado.      
 
En cooperación con otros recursos, el Departa-
mento de Salud como la autoridad local de Salud Pu-
blica, es responsable para asistir a la comunidad y 
sus ciudadanos a asumir responsabilidad por la salud 
individual y la salud de la comunidad.   

Clínica Reproductiva de Salud  
3180 Center St. NE, Cuarto #1106 Salem, OR. 97301 
Teléfono (503) 588-5355 
• Programas de planificación familiar y pruebas de embara-

zo 
• Cuidado prenatal 
• Clínica para adolescentes  
• Clínica para infecciones transmitidas sexualmente 
         Teléfono 503-588-5342 

Prevención, Educación de Salud y Asistencia  
976 N. Pacific Highway  Woodburn, OR. 97071 
Teléfono 503-971-5851 
• Alcohol y drogadicción, prevención de apuestas y educa-

ción 
• Educación del VIH y asistencia 
• Programa Educativo de Prevención de Tabaco 
• Comunidades saludables — Programa de prevención para 

enfermedades crónicas 
• Programa para prevenir suicidios  

WIC 
3180 Center St. NE Salem, OR. 97301 
Teléfono (503) 588-5057 
• Provee cheques para participantes elegibles para cambiar 

por comidas nutritivas          
• Programa de apoyo para amamantar y se presta la bomba 

extractora eléctrica para necesidades especiales 
• Evaluación de salud y educación de nutrición  
• Mercado de Granjeros programas nutritivos  
ESTACION PARA RENTAR BOMBAS EXTRACTORAS 

939 Oak St. SE Salem, OR  97309 
Teléfono (503)562-4111 

Preparación de Emergencia  
3180 Center St. NE Salem, OR. 97301 
Teléfono (503) 588-5342 
Servicios de preparación de emergencia y actividades 
• La coordinación de planear para eventos de emergencia que 

exceda la capacidad actual para evaluación grave de hospi-
tal o tratamiento 

• Educación publica  

Archivos Vitales 
3180 Center St. NE, Cuarto 2274 Salem, OR. 97301 
Teléfono (503) 588-5406) 
• Acta de Nacimiento (solo por 6 meses) 
• Acta de Defunción (solo por 6 meses)  
• Asistencia con declaración jurada para paternidad voluntaria  

Departamento de Salud  
del Condado Marion  

3180 Center Street NE 
Salem, Oregon 97301 

Sirviendo a Nuestra Comunidad 

Teléfono: 503-588-5357 Fax: 503-364-6552 
Email: www.co.marion.or.us 

Website: Health@co.marion.or.us 


