Los servicios
disponibles
EN EL BLACKBURN CENTER

El Blackburn Center de Central City Concern recibe con mucho gusto a residentes de 18 años de
edad y mayores.
Aceptamos:
• El Plan de Salud de Oregón (incluyendo CareOregon y otros tipos de Medicaid);
• pagos por cuenta propia;
• así como algunas aseguradoras privadas.
La mayoría de los servicios en el Blackburn Center estarán disponibles desde las 8:00 a.m. hasta
las 5:00 p.m. de lunes a viernes. Los cuidados intensivos y los programas de tratamiento intensivo
para trastornos de consumo de sustancias también estarán disponibles los sábados por las
mañanas.

LISTA DE SERVICIOS
Atención médica

• Atención primaria
• Cuidados intensivos
• Cuidados de recuperación (con una referencia de otros
proveedores)
• Atención compleja
• Tratamiento para la hepatitis C

Salud conductual

•
•
•
•

Servicios adicionales

•
•
•
•
•
•

Tratamiento para trastornos de consumo de sustancias
Servicios de recuperación con el apoyo de medicamentos
Tratamiento ambulatorio bajo mandato judicial
Tratamiento de salud mental: medicamentos, terapia,
grupos y administración de casos
• Acupuntura
Laboratorio
Farmacia
Clases de bienestar
Inscripción en Medicaid
Apoyo al empleo
Apoyo a la vivienda

Las personas que utilizan los servicios clínicos del Blackburn Center también pueden tener
acceso a los servicios de apoyo al empleo y a la vivienda en el Blackburn Center. Se les aconseja a
aquellas personas que busquen únicamente la asistencia de vivienda o únicamente la asistencia
laboral que se comuniquen con los programas de Central City Concern en el centro de Portland:
• Oficina de Viviendas de CCC: 523 NW Everett St., Portland | 503-525-8483
• El Centro de Acceso al Empleo de CCC: 2 NW 2nd Ave., Portland | 503-226-7387
Lista actualizada en diciembre del 2018
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