Blackburn Center
25 NE 122ND AVE. (AT BURNSIDE)

RESUMEN DEL PROYECTO

Blackburn Center es un edificio de seis pisos que cuenta con un centro de salud, una farmacia y un espacio
comercial, así como 51 unidades de viviendas temporales para cuidados de respiro familiar y 10 unidades
de viviendas para cuidados paliativos. Como propietario y operador del edificio, Central City Concern (CCC)
proporcionará la administración completa de casos, viviendas integradas y servicios clínicos con un enfoque
en la recuperación y servicios de salud mental, así como servicios de atención primaria. La clínica prestará
servicios a 3,000 pacientes cada año, aproximadamente.
Además, el edificio tendrá 80 unidades de viviendas de transición de una sola habitación para personas con
escasos recursos y 34 viviendas permanentes tipo estudio para servir a las poblaciones más vulnerables, y
todo con un enfoque en los programas para trastornos por consumo de sustancias. El apoyo consistirá en
servicios de empleo, colocación en viviendas y coordinación con otros sistemas. El estacionamiento para los
pacientes estará ubicado frente al edificio.
El costo total del proyecto es de 52 millones de dólares. La fecha de apertura está prevista para julio del 2019.
INFORMACIÓN SOBRE CENTRAL CITY CONCERN

Central City Concern presta servicios a aproximadamente 14,000 personas cada año por medio de nuestra
misión de ofrecer soluciones integrales para poner fin a la situación de carencia de hogar de las personas.
CCC ha prestado servicios en el área metropolitana de Portland desde 1979 desarrollando un continuo de
servicios que incluyen viviendas asequibles y de apoyo, atención médica integrada y ayudar a ganar ingresos.
EQUIPO DEL PROYECTO

• Constructor: Central City Concern
• Contratista general: Walsh Construction
• Firma arquitectónica: Ankrom Moisan
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