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Líneas directas, líneas para crisis, líneas de información

Casos de emergencia – policía, bomberos, médico (las 24 hrs.).............. 9-11
Casos de no emergencia – policía (las 24 hrs.)..........................503-823-3333
Información y derivaciones (Ciudad y Condado)........................503-823-4000
Línea para crisis de salud mental (las 24 hrs.)............................503-988-4888
Línea de ayuda para problemas
de alcohol y drogas (las 24 hrs.)................................................800-923-HELP
Línea directa de maltrato de menores
(Condado de Multnomah) (las 24 hrs.).......................................503-731-3100
Línea para mujeres en crisis en Portland (las 24 hrs.)................503-235-5333
Línea de ayuda para ancianos
y para personas discapacitadas (las 24 hrs.)..............................503-988-3646
Derivación a servicios médicos y humanos............................................... 2-11
Línea directa del consumidor......................................................503-229-5576

Servicios de policía

Emergencia................................................................................................ 9-11
Ayuda para no emergencias........................................................503-823-3333
Comisaría zona centro................................................................503-823-0097
Oeste el río, salvo Linnton y SE interior hasta la 39th
Comisaría zona este ..................................................................503-823-4800
Este de la SE 39th, sur de I-84, más Madison South
Comisaría zona norte..................................................................503-823-5700
Norte y NE de Portland norte de I-84, más Linnton

Llame a las comisarías para hablar con supervisores, funcionarios distritales específicos u oficiales del
Equipo de Respuesta en Vecindarios (Neighborhood Response Team)

Línea de quejas sobre locales relacionados con drogas......... 503-823-DRUG
Equipo de control de pandillas....................................................503-823-4106
Programa de cerraduras.............................................................503-823-0284

Servicios de cerrajero para personas ancianas de bajos recursos y víctimas de la delincuencia

Copias de informes policiacos.....................................................503-823-0041

Servicios de prevención de delitos

Organización comunitaria, asesoría sobre cómo resolver problemas y educación

Línea de información y
derivaciones de
la Ciudad y del Condado
503-823-4000
•
Este documento está disponible
en el sitio Web de ONI:
www.portlandoregon.gov/oni/cp

Este............................................ 503-823-3505, 503-823-5532, 503-823-2781
Norte................................................................... 503-823-4098, 503-823-4094
Noreste....................................... 503-823-4763, 503-823-4764, 503-823-4094
Noroeste......................................................................................503-823-4257
Sureste interior........................... 503-823-0540, 503-823-3432, 503-823-2781
Suroeste......................................................................................503-823-3131
Centro..........................................................................................503-823-5852
Coordinador administrativo ........................................................503-823-4064
Administrador del programa........................................................503-823-2030

El Programa de la Prevención del Crimen tiene un
miembro que habla español.
Llame por favor al número
principal 503-823-4000 si
usted necesita los servicios
en español.

Oficinas de Coaliciones Vecinales

Apoyo y ayuda técnica a las asociaciones vecinales de voluntarios, grupos comunitarios
y activistas individuales de la comunidad

Central Northeast Neighbors
(Vecinos de la zona noreste central) .........................................503-823-3156
East Portland Neighborhood Office
(Oficina de vecindarios de Portland zona este)...........................503-823-4550
North Portland Neighborhood Services
(Servicios para vecindarios de Portland zona norte)...................503-823-4524
Northeast Coalition of Neighborhoods
(Coalición de vecindarios del noreste)........................................503-823-4575
Neighbors West/Northwest
(Vecinos de la zona oeste y noroeste)........................................503-823-4288
Southeast Uplift...........................................................................503-232-0010
Southwest Neighborhoods Inc....................................................503-823-4592

Servicios de seguridad y habitabilidad de vecindarios

Notificación de licencias de bebidas alcohólicas.........................503-823-3092

También para las quejas de habitabilidad sobre establecimientos con licencia para bebidas alcohólicas

Línea de quejas de la Comisión de Oregon de Control de
Bebidas Alcohólicas (Oregon Liquor Control Commission)........503-872-5070
Supresión del grafiti.....................................................................503-823-5860
Línea de denuncia de grafiti.......................................................503-823-4TAG
Cumplimiento de códigos......................................................... 503-823-CODE
Control de ruido...........................................................................503-823-7350
Inspecciones de vecindarios.......................................................503-823-7306

Para reportar estructuras en condiciones dilapidadas o peligrosas, grama
(pasto) crecida, basura en jardines, vehículos estacionados en jardines

Vehículos abandonados en propiedad pública............................503-823-7309
Patrulla de estacionamiento
(vehículos estacionados ilegalmente).........................................503-823-5195
Unidad de registro de delincuentes sexuales................1-503-378-3720 x4429

Llame si desea obtener la lista de los delincuentes sexuales registrados cerca de usted
(mismo código postal)

Control de animales ..................................................................503-988-7387
JOIN............................................................................................503-232-2031

Servicios de extensión para personas desamparadas

Mediación en vecindarios............................................................503-595-4890

Mediación gratuita para las disputas entre vecinos

Línea directa de seguridad vial y habitabilidad......................... 503-823-SAFE

Para reportar áreas con problemas crónicos relativos a la seguridad vial

Seguridad de los parques de Portland........................................503-823-5459

Para reportar problemas continuos relativos a la seguridad en parques públicos

Mantenimiento de la vía pública..................................................503-823-1700
Control de vectores.....................................................................503-988-3464

Para reportar infestaciones de roedores, zonas de propagación de mosquitos

Programa de información sobre alarmas....................................503-823-0031

Para preguntas sobre alarmas domésticas y comerciales

Sitios Web útiles
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Datos estadísticos y representación gráfica de la delincuencia .......................
................................................................................... www.portlandpolice.com
Información sobre el robo de identidad............................... www.ftc.gov/idtheft
Servicios de violencia doméstica................www.co.multnomah.or.us/dchs/dv/
Información sobre
delincuentes sexuales ...... www.co.multnomah.or.us/dcj/acjsoffendersup.html
Materiales educativos sobre la prevención de delitos,
datos demográficos de vecindarios, etc............... www.portlandonline.com/oni
Condición de la custodia de delincuentes.............................www.vinelink.com
Puntos sobresalientes de Spotlight del
Programa de Prevención de Delitos, información
nueva, recursos, capacitación, etc. .............www.portlandonline.com/spotlight
Denuncia en Internet de delitos como robos,
vandalismo (salvo grafiti) y artículos extraviados....... www.portlandpolice.com

