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Refugios de emergencia y recursos para mujeres 
 

Primavera/Verano 2019 
LÍNEA DE CRISIS 
Call to Safety:  503-235-5333 / toll free 888-235-5333 
 
REFUGIOS PARA MUJERES 
Todos los refugios requieren una prueba de tuberculosis. Llame al 503-280-4700 para obtener más  
información y tiempos de prueba. 
 

Jean’s Place  503-280-4700 

SOS Shelter 
435 NW Glisan St  
 

Debe llamar al 503-280-4700 o pase por el Centro de Día de TPI 
en 650 NW Irving para reservar un espacio. 

Gresham Women’s Shelter  
(solamente adultos que se identifcan 
como mujeres, no menores de edad, 
mascotas bienvenidas) 

Debe llamar al 211 para agregarse a la lista de espera y para 
obtener más información. Lugar de baja barrera y basada en 
reserve.  Sin límite de tiempo; permanecer como sea necesario. 

Walnut Park Shelter Debe llamar al 503-280-4700 o pasar por el Centro de Día de TPI 
en 650 NW Irving para reservar un espacio. 

Willamette Center 
(mujeres y parejas solamente) 

Debe llamar al 503-280-4700 o pasar por el Centro de Día de TPI 
en 650 NW Irving para reservar un espacio. 

SAFE Shelter 
30 SW 2nd Ave 

Llama o entra para una cita y manejo de casos. Se alienta a los 
clientes a que vengan al Centro de Día a las 9 am si necesitan 
refugio de emergencia. 503-227-0810 

Salvation Army 
West Women’s Shelter  
( mujeres y niños que escapan de la 
violencia doméstica) 

503-731-3900. Llame para más información. Las evaluaciones de 
seguridad para acceder al albergue se pueden completar a través 
de la agencia o con otra agencia (Call to Safety, Gateway Center). 
Prioridad otorgada a las víctimas de violencia doméstica. 

Bradley Angle House  
(mujeres, hombres y  transgénero ) 
 

503-281-2442. Línea de acceso 24 horas al refugio. Cada individuo 
y familia dispone de su propia habitación. El baño y la ducha son 
compartidos. Cuarto de lavado y jabón en el sitio. Prioridad 
otorgada a las víctimas de violencia doméstica. 

Raphael House 
(individuos y niños huyendo de 
violencia doméstica) 

503-222-6222. Habitaciones separadas para cada familia. Las 
familias comparten un baño con otra familia. Cuarto de lavado y 
jabón en el sitio. Prioridad otorgada a las víctimas de violencia 
doméstica. 
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CENTROS DE DÍA PARA MUJERES 
 

Los siguientes centros ofrecen a las mujeres un espacio comunitario seguro durante los horarios enumerados: 
 
Rose Haven    
627 NW 18th Ave.   
503-248-6364 
8:30am – 3:00 pm 
lunes -- viernes 

 
 
Para obtener información adicional sobre el refugio disponible, llame al 211 o vaya a 211info.org. 
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