
   

     
     

   

           

   

  
  
  

  

   

   

    
  

 

  

  

  

  

  

               
     

Logotipo de Bridges Oregon 

Servicio de Facilitador de la Comunicación 

(Mapa de Oregón en el fondo) 

Cada Conversación es Importante 

Financiación del Estado, otorgada por la Comisión de Servicios Públicos de Oregón. 

Contacto 

(Logotipo de la Cámara) 

(971) 800-6258 Directo 

(971) 428-7389 Texto/Facetime 

(971) 202-1500 Central 

(Logotipo del Correo) 

request@BridgesOregon.org 

(Logotipo del Sitio Web) 

BridgesOregon.org 

(Logotipo de la Dirección) 

1115 Madison St NE #1069 

Salem, OR 97301 

Síguenos en 

(logotipo de Facebook) 

(logotipo de Instagram) 

(logotipo de YouTube) 

(logotipo de LinkedIn) 

BridgesOregon.org/FC 

"Nuestra misión es.... 

Propiciar la equidad, la inclusión y servir de puente a las oportunidades a través de la 

defensa, la educación y la comunicación". 

https://BridgesOregon.org/FC
https://BridgesOregon.org
mailto:request@BridgesOregon.org


  

           

              
      

                 
        

   

  

      

          

              

    

             
           

           

                 
           

            
  

              

¡Únete al Equipo! 

(Logotipo de 2 personas que sacuden la mano encima de la mesa) 

Todos los FC deben tener un buen dominio de la Lengua de Señas Americana y 

aprobar diversos módulos de formación en línea. 

La formación tiene una duración de 40 horas de las cuales 32 horas son en línea y 8 

horas presenciales con un solicitante y una FC experimentada. 

Contacto 

Request@bridgesoregon.org 

Solicitar Servicios de FC 

Solicitud en Mizaru.io 

Llene el formulario y proporcione su información 

Envíe la solicitud con al menos tres (3) días de antelación 

(Logotipo del Portátil y logotipo de Facetime en el portátil y persona en la pantalla) 

Facilitadores de la Comunicación (FC) 

Proporcionar a las Personas Sordociegas y a las Personas Sordas o con Hipoacusia de 

Oregón con una discapacidad de movilidad superior acceso para realizar y recibir 

llamadas por videoconferencias y de los Servicios de Retransmisión de Vídeo. 

Disponible en todo Oregón 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, sin 

restricciones en cuanto al número, la duración o el tipo de videollamada. 

Toda la información de los solicitantes y las videollamadas, cualquiera que sea su 

contenido, son confidenciales. 

Los visitantes de otros estados también pueden hacer uso de los servicios de la FC. 

https://Mizaru.io
mailto:Request@bridgesoregon.org

