
Redmond
636 NW Cedar Ave.
Redmond, Oregon
97756
541.316.5456

Prineville
185 NE 4th St., #1
Prineville, Oregon
97754
541.350.8910

Nuestros esfuerzos se centran en
impactar los determinantes sociales
del bienestar que conducirán al
progreso y la prosperidad de los
miembros inmigrantes de nuestras
comunidades y sus familias. Todos
se benefician de una mayor
justicia y equidad.

Nuestra fuerza se basa en la 
 experiencia inmigrante mutua,
hablar el mismo idioma y
desafiarnos a mantener nuestras
culturas. Juntos abordamos las
brechas que existen para accesar a
los servicios y oportunidades y
abogamos por la inclusión total de
nuestras familias. Forjar un Oregón
Central más fuerte y unido depende
de nuestros clientes, colaboradores,
donadores y voluntarios.

APOYA NUESTRA
MISIÓN

USTED PUEDE: 
SER VOLUNTARIA/O

DONAR
UNIRSE

COMPARTIR SUS IDEAS
DISEÑAR

PATROCINAR
PLANIFICAR

VISIONAR
COLABORAR

COMUNICATE
541.382.4366

Bend
2680 NE Twin Knolls
#110 Bend, Oregon
97701
541.382.4366

Madras
231 SE 6th St.
Madras, Oregon
97741
541.615.1996

ÚNETE

Together we thrive
Juntos avanzamos

EMPODERANDO
A NUESTRAS FAMILIAS LATINAS

EN OREGON CENTRAL
DESDE EL AÑO 2000

¡Únete a la Asociación!



NUESTROS PROGRAMAS Y SERVICIOSNUESTRA MISIÓN

www.latinocommunityassociation.org

Empoderamos a nuestras familias
latinas para que prosperen creando
oportunidades de avance y
construyendo puentes que unan y
fortalezcan nuestras comunidades. Clases y tutoria del Inglés

Computación
Empleo y oportunidades educativas
Apoyo para las pequeñas empresas
Asistencia legal con DACA

LA DIFERENCIA QUE
HACEMOS UNIDOS

La Asociación de la Comunidad
Latina es una organización sin fines
de lucro que brinda servicios
culturalmente relevantes a familias en
los condados de Crook, Deschutes y
Jefferson en el centro de Oregón.
Nuestros servicios se enfocan en las
necesidades y aspiraciones de las
familias latinas inmigrantes. La
justicia para los inmigrantes es la
justicia para todos.
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Educación y capacitación laboral

Clases y apoyo con la Ciudadanía
Asistencia legal de inmigración
Ayuda con los impuestos y el ITIN
Información y referencias a los recursos
Consulados móviles
Traducción e interpretación

Desarrollo familiar

Asistencia con el seguro médico (OHP)
Orientación a los beneficios de Medicare
Clínicas dentales de emergencia
Información y referencias
Actividades recreativas familiares

Familias sanas

Raices lectura en español y liderazgo
Tutoría individualizada
Información y referencias
Actividades educativas y recreativas
Danza folklórica
Abogacía educativa

Desarrollo juvenil

Abogacía y liderazgo Enriquecimiento cultural

Datos: 1 de julio 2021 al 31 de diciembre 2022



Redmond
412 SW 8th St.
Redmond, Oregon
97756
541.598.6316

Prineville
185 NE 4th St., #1
Prineville, Oregon
97754
541.350.8910

Nuestros esfuerzos se centran en
impactar los determinantes sociales
del bienestar que conducirán al
progreso y la prosperidad de los
miembros inmigrantes de nuestras
comunidades y sus familias. Todos
se benefician de una mayor
justicia y equidad.

Nuestra fuerza se basa en la 
 experiencia inmigrante mutua,
hablar el mismo idioma y
desafiarnos a mantener nuestras
culturas. Juntos abordamos las
brechas que existen para accesar a
los servicios y oportunidades y
abogamos por la inclusión total de
nuestras familias. Forjar un Oregón
Central más fuerte y unido depende
de nuestros clientes, colaboradores,
donadores y voluntarios.

APOYA NUESTRA
MISIÓN

USTED PUEDE: 
SER VOLUNTARIA/O

DONAR
UNIRSE

COMPARTIR SUS IDEAS
DISEÑAR

PATROCINAR
PLANIFICAR

VISIONAR
COLABORAR

COMUNICATE
541.382.4366

Bend
2680 NE Twin Knolls
#110 Bend, Oregon
97701
541.382.4366

Madras
231 SE 6th St.
Madras, Oregon
97741
541.325.6837

ÚNETE

Together we thrive
Juntos avanzamos

EMPODERANDO
A NUESTRAS FAMILIAS LATINAS

EN OREGON CENTRAL
DESDE EL AÑO 2000

¡Únete a la Asociación!


