Preguntas
Frecuentes
SOBRE EL BLACKBURN CENTER

¿Qué es el Blackburn Center?

¿Qué alojará el Blackburn
Center?

• El Blackburn Center de Central City Concern (CCC) es un edificio de
seis pisos ubicado en 25 NE 122nd Ave. (con East Burnside).
•
•
•
•

Un centro de salud
Una farmacia
Espacio comercial
Viviendas transicionales para cuidados de respiro familiar (51
unidades)
• Viviendas para cuidados paliativos (10 unidades)
• Habitaciones individuales económicas (80 unidades)
• Departamentos de un solo ambiente para viviendas permanentes (34
unidades)

¿Cuándo abrirá?

• La apertura del edificio está programada para el verano del 2019.
• Es probable que las viviendas estarán disponibles en mayo del 2019.
• La clínica abrirá en julio del 2019.

¿Puedo obtener una vivienda
allí?

• A medida que la construcción del edificio sea finalizada,
concretaremos los planes para las viviendas. Por lo general,
empezamos a aceptar nombres en la lista de espera para las
viviendas de CCC aproximadamente seis meses antes de que se
abra el edificio. Esté pendiente de un anuncio en el sitio web de CCC
alrededor del mes de enero del 2019.
• Por favor, tome nota: hay algunas restricciones sobre quién puede
conseguir las viviendas, como por ejemplo el nivel de sus ingresos.

¿Puede cualquier persona
utilizar la clínica? ¿Cuál será el
horario?

• La clínica aceptará pacientes adultos (de 18 años de edad o mayores)
con o sin seguro médico. Los especialistas sobre los beneficios
estarán disponibles para ayudar a las personas a inscribirse en el
Plan de Salud de Oregón.
• Todavía no se ha establecido el horario.

¿Cuáles servicios ofrecerá la
clínica del Blackburn Center?

• Atención primaria integrada, tratamiento para trastornos de
consumo de sustancias y servicios de salud mental.
• Los pacientes también tendrán acceso a servicios de bienestar, como
la acupuntura y grupos de bienestar.
• Una farmacia
• Servicios de empleo
• Servicios de interpretación estarán disponibles para personas que no
hablan el inglés.
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¿Cómo puedo llegar
al edificio? ¿Habrá
estacionamiento disponible?

• Un estacionamiento estará ubicado en el lado sur de E. Burnside
(directamente enfrente del Blackburn Center). Tendremos más
información sobre el estacionamiento a medida que la construcción
del edificio se finalice.
• No obstante, ¡es muy fácil llegar al edificio viajando en transporte
público! Puede tomar la línea azul MAX (parada en 122nd Ave./
Burnside) o el autobús Trimet #20.

¿Cómo puedo enterarme si
hay trabajos disponibles en el
Blackburn Center? ¿Cuándo
comenzarán a contratar?

• Los anuncios sobre los trabajos disponibles en todas las
instalaciones de CCC están publicados en nuestro sitio web:
www.centralcityconcern.org/jobs.
• Las contrataciones para el Blackburn Center comenzarán a partir de
marzo del 2019 y continuarán hasta junio del 2019.
• CCC emplea a personas con antecedentes diversos para
proporcionar los servicios integrados. Valoramos la experiencia
vivida además de la educación formal.

Necesito ayuda en general
para obtener un trabajo.
¿Estará disponible este tipo de
servicio en el edificio?

• El Centro de Acceso al Empleo de CCC ofrecerá los servicios de
especialistas de empleos que trabajarán en el Blackburn Center. Se
encargarán de ayudar a los clientes a encontrar empleo.

¿Quién construirá el
Blackburn Center?

• Central City Concern es el constructor y dueño del edificio.
El contratista general es Walsh Construction y la empresa
arquitectónica es Ankrom Moisan.
• El costo del proyecto es de $52,000,000.

¿Cómo puedo mantenerme
al tanto del progreso del
edificio?

• Puede seguir los avances del edificio, así como inscribirse para
recibir los correos electrónicos de actualización sobre el Blackburn
Center, acudiendo al sitio web de CCC:
www.centralcityconcern.org/blackburn

Tengo una pregunta que no
fue contestada.

• Por favor envíe su pregunta escribiendo a:
blackburn@ccconcern.org, o llame a 971-361-7700.
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