
Educación y Capacitación Laboral Fortalecimiento de la Familia

Familias Sanas Desarrollo Juvenil

Apoya nuestra misión! ~ Involúcrate! ~ COOPERA HOY MISMO!

Proveyendo servicios de alta calidad, en colaboración con los socios comunitarios,  

que tratan las necesidades y promueven las aspiraciones de nuestras familias Latinas.  

www.latinocommunityassociation.org

El programa de educación y capacitación laboral ofrece y 
promueve servicios con el propósito de desarrollar las capacidades de 
nuestros clientes en el campo laboral para subir los ingresos de la familia..

Clases de inglés con cuidado de niños

Clases de computación

Ayuda para encontrar el empleo

Apoyo para hacer/actualizar su resume

Respalda con los conflictos laborales

Asistencia legal con permiso de trabajo

Traducción de actas y cartas 

Ayuda para inscribirse en OHP (medical)

Clínicas dentales 

Clínicas de consejería 

Promoción y educación sobre la salud 

Paseos recreativos

Pláticas sobre varios temas de la salud

Clases de ciudadania

Clínicas legales

Ayuda para declarar los impuestos

Educación para los padres

Asistencia-abogacia con vivienda

Empoderamiento e involucramiento 

de los padres en las escuelas

Este programa propone fortalecer a todos los miembros de la familia 
mejorando el acceso a los servicios y oportunidades que son de alta 
prioridad, incluyendo el involucramiento cívico.

RAICES lectura en español

Amiguitos club de verano

Paseos recreativos y educativos 

Servicio comunitario y liderazgo

Abogacia y asesoría escolar

El programa de desarrollo júvenil provee oportunidades para los 
jóvenes de fortalecer su aptitud de leer español, explorar la cultura de 
su familia, y alimentar su crecimiento social, emocional y educacional..

Este programa se enfoca en proveer, a traves de las asociaciones con algunos 
proveedores especialistas, los servicios que responden a las deficiencias u 
obstáculos de los servicios de salud que existen en nuestras comunidades.

Puedes enviar tu contribución a cualquiera de nuestras oficinas o visitar el sitio web para usar una tarjeta.

Contáctanos: 

Un punto de 
encuentro esencial 

para nuestras familias  
inmigrantes en 
Oregón Central

541.382.4366
Nuestra misión es capacitar a nuestras familias Latinas para prosperar creando oportunidades 

para progresar y construyendo puentes que nos unan y fortalezcan a todos. 

Fortaleciendo Familias para Prosperar

"Es importante para mí poder comunicarme con la gente, 
encontrar trabajo más fácil, poder ir al doctor o diferentes lugares 

sin tener que preocuparme por buscar quien me traduzca. En 
pocas palabras ser independiente y porque quiero seguir con mis 

estudios para tener una mejor vida.” 
Estudiante de inglés con 23 años

Juntos Avanzamos

Bend                            Redmond                    Madras                    Prineville

541.382.4366    541.325.6837   541.325.6837   

2445 NE Division St. #200 
Bend, OR 97703

412 SW 8th St. 
Redmond, OR 97756

715 SW 4th St. 
Madras, OR 97741

541.350.8910   

430 NW 4th St. 
Prineville, OR 97754


