
    
    

             
             

  

          
              
       

 
            

      

              
        

           
            

 

  
  

  
  

          
 

          

  
              

    

    
   
   
      

Folleto de Bridges Oregon sobre 

Servicios de Defensa y Acompañamiento 

(PORTADA) 

Bridges Oregon, debajo hay una imagen oscura del estado de Oregón con un diseño 

circular y " Servicios de Defensa y Acompañamiento" en el frontal. VOCA: Ley de 

Víctimas de Delitos. 

Financiación Federal asignada por el Departamento de Justicia de Oregón, División 

de Víctimas y Sobrevivientes de Delitos a través de la Oficina de Víctimas de Delitos 

del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

(SEGUNDA PÁGINA) 

¿Qué es Bridges Oregon? ...de, por, para y con las Personas Sordas, Sordociegas, 
Hipoacúsicas y con otras discapacidades en Oregón. 

Misión: propiciar la equidad y la inclusión y servir de puente a las oportunidades a 

través de la defensa, la educación y la comunicación. 

Estamos al servicio de las Personas Sordas, Sordociegas e Hipoacúsicas de Oregón, 
partiendo de los condados de Marion y Polk, para posteriormente extendernos a todo 

el estado. 

(CONTRAPORTADA) 

CONTACTO 

Defensor de VOCA 

DIRECTO: (971) 444-6250 

TEXTO: (971) 444-0564 

CENTRAL: (971) 202-1500 

advocate@bridgesoregon.org 

Logos de Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, con el nombre de 

usuario @BridgesOregon 

Visite nuestro sitio web y suscríbase a nuestro correo electrónico en 

https://BridgesOregon.org 

(PÁGINA INTERIOR IZQUIERDA) 

Este es un lugar SEGURO para VENIR. Bridges Oregon está aquí en servicio de las 

víctimas de delitos con sordera*. 

¿Qué víctimas de delitos atendemos? 

Maltrato Físico a Adultos 

Agresión Sexual a Adultos 

Incendio provocado, Intimidación (verbal, cibernética o física) 

https://BridgesOregon.org
mailto:advocate@bridgesoregon.org


    
    
    

   
         
     

    
           

     

  

  
    

    
    

    
       

     
   

     
       

      

  

          
          

           
              

           
         

         
         

             
             

          
        

 

Robo con allanamiento de morada 

Abuso Físico o Negligencia Infantil 
Abuso Sexual Infantil o Negligencia 

Violencia Doméstica y/o Familiar 

Conducción bajo los Efectos del Alcohol o las Drogas (DUI) 

Conducción en Estado de Embriaguez (DWI) 

Maltrato o Abandono de Ancianos 

Delitos de Odio y Prejuicios (raciales, religiosos, de género, de orientación sexual, 
otros) 

Robo de Identidad, Fraude, Delitos Financieros 

Inmigración 

Secuestro 

Victimización de vehículos 

Robo 

Acoso y Hostigamiento 

Sobrevivientes de Víctimas de Homicidio 

Victimización en Citas de Adolescentes 

Violación de una Orden Judicial 

(DENTRO DE LA PÁGINA CENTRAL) 

Puede trabajar con su Defensor del Cliente VOCA... 
en asuntos legales y comparecencias judiciales, 
consultas y exámenes médicos, 
entrevistas con la policía y abogados, 
Departamento de Servicios Humanos de Oregón (ODHS) y 

asesorar a las víctimas/sobrevivientes sobre sus derechos. 

También dispondrá de… 

acceso al acompañamiento en casos de emergencia, entrevistas, asuntos jurídicos o 

asistencia médica y recursos disponibles para usted y canalización de pacientes 

En letra pequeña: Sordo*- Bridges Oregon se ha acogido con algunas modificaciones 

a la definición de "Sordo" empleada por el Centro Nacional de Sordos (NDC, por sus 

siglas en inglés). Bridges Oregon emplea el término "sordo" de manera inclusiva, 
que incluye a personas que pueden identificarse como S/sordas, Sordociegas, 
sordociegas, sordas con otras discapacidades, con hipoacusias, con sordera tardía 

y/o personas con pérdida auditiva unilateral/bilateral. Bridges Oregon reconoce que 

para muchos individuos, la identidad es fluctuante y puede cambiar con el tiempo o 

con el entorno. Bridges Oregon ha optado por emplear un término, Sordos, con el 
objetivo de reconocer las experiencias que comparten todos los miembros de 

nuestras diversas comunidades, respetando al mismo tiempo todas nuestras 

diferencias. Fuente: https://www.nationaldeafcenter.org/defining-deaf 

https://www.nationaldeafcenter.org/defining-deaf


  
  

                

  

  

       

(PÁGINA INTERIOR DERECHA) 

No estás solo. 

Si deseas hacer algo respecto a tu situación, o si no deseas hacer nada respecto a tu 

situación. 

Es su elección. 

Respetaremos su decisión. 

Estamos a su disposición y a su servicio. 


