Su Condado, Sus Servicios
Descripción de los servicios:
 Servicios para ancianos y discapacitados (ADS)— Ayuda a los 217,000 adultos mayores,
personas con discapacidades, y veteranos del Condado a vivir independientemente al
conectarlos con una amplia gama de servicios y recursos de calidad que satisfacen sus
diversas necesidades y preferencias.
 Servicios para animales— Ofrece licencias para mascotas, opera un refugio para animales,
responde a emergencias de animales, y rescata a animales lesionados, enfermos y
maltratados. El programa de Servicios para animales recibe más de 7,500 animales en su
refugio.
 Servicios de salud para la comunidad—Controla y ofrece tratamiento para enfermedades
contagiosas y se encarga de las enfermedades crónicas y condiciones de salud ambiental en
la comunidad.
 Cárceles del Condado—Filtra a los arrestados, alberga a los prisioneros antes de su juicio,
y tiene custodia de los prisioneros después de que son sentenciados a la cárcel. Las cárceles
ofrecen servicios médicos y de salud mental a los prisioneros. Más de 37,000 personas
pasan a través del sistema de cárceles cada año.
 Servicios de discapacidad del desarrollo (DDSD)—Ofrece servicios de administración de
casos conectando a los clientes con recursos en la comunidad. DDSD ofrece servicios a
más de 4,950 personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo diagnosticadas
antes de los veintidós años de edad. Los servicios podrían abarcar toda la vida.
 Fiscal del Distrito – Procurador Público—Procesa a infractores que cometen violaciones
criminales contra la ley. El Fiscal del Distrito revisa y procesa casos referidos por siete
agencias policíacas y representa al Estado de Oregón en casos de dependencia juvenil,
delincuencia, y manutención de menores. En 2013, el Fiscal del Distrito emitió más de
20,000 casos – 15,000 delitos menores y 5,000 delitos mayores.
 Servicios contra violencia doméstica—Los servicios siempre son ofrecidos a través de un
sistema multidisciplinario y coordinado que responde a las víctimas y a los perpetradores:
5,000 víctimas reciben servicios en persona, basados en la comunidad; 2,000 reciben
servicios basados en la oficina del Fiscal del Distrito; y 30,000 reciben ayuda por teléfono.
Más de 4,000 infractores son encarcelados, 1,400 son procesados, y 1,000 son supervisados
anualmente.

 Elecciones—Lleva a cabo todas las elecciones locales, para la ciudad, condado, estado y
elecciones federales para los ciudadanos del, y todos los distritos políticos dentro del,
Condado de Multnomah. Bajo las leyes estatales y locales, elecciones especiales y
elecciones de revocación también pueden llevarse a cabo en cualquier momento del año. El
programa de Elecciones cuenta entre 200,000 a más de 600,000 balotas.
 Clínicas para la salud—Ofrecen acceso a cuidados primarios para la salud y cuidados
dentales para residentes de bajos ingresos y no asegurados. Las clínicas para la salud del
condado están ubicadas en la comunidad así como en escuelas y les ofrecieron servicios a
más de 70,000 personas en 2012.
 Servicios para personas sin hogar—Servicios para las personas sin hogar y para aquellas
bajo riesgo de perder su vivienda. Ayuda con alquiler, refugio de emergencia, vivienda
temporal, y ayuda obteniendo acceso a beneficios públicos. Más de 80% de las previas
personas sin hogar retienen su vivienda 12 meses después de salir del programa.
 Servicios para jóvenes y personas involucradas con pandillas—Ofrece servicios basados en
evidencia para jóvenes delincuentes y sus familias. Se ofrecen servicios desde manejo
informal (distracción) y libertad condicional formal, hasta cuidado en refugios, evaluación
de salud mental, tratamiento para pacientes externos, tratamiento residencial seguro contra
el abuso de sustancias, prevención de asociación con pandillas, y detención. Asesores del
tribunal supervisan a cerca de 300 jóvenes en libertad condicional formal por día.
 Servicios de salud mental y drogadicción (MHASD)—Ofrece un sistema de cuidado
integral para prevenir, intervenir en, y tratar enfermedades mentales y drogadicción en
adultos, jóvenes y niños. MHASD ofrece sus servicios a individuos de bajos ingresos, no
asegurados, y a personas y familias sin hogar, así como a cualquiera que esté en crisis. Los
proveedores de programas de drogadicción para pacientes externos de MHASD ofrecen sus
servicios a 5,000 adultos no elegibles para Medicaid cada año.
 Servicios de libertad bajo palabra y libertad condicional—Supervisa a aproximadamente
8,150 delincuentes en libertad condicional e infractores adultos después de haber salido de
la cárcel en la comunidad que han sido condenados de delitos graves y de delitos menores.
 Evaluación y tributación de propiedades—Evalúa, recauda, y distribuye más de $1.2
billones de dólares en impuestos sobre la propiedad para los gobiernos locales dentro del
Condado de Multnomah, mientras que garantiza que todas las propiedades estén evaluadas
y gravadas con impuestos de una manera justa y exacta.
 Carreteras y puentes—Es responsable de construir y mantener seis puentes mayores del
Río Willamette y más de 800 millas de carreteras que están ubicadas principalmente en
zonas no incorporadas del Condado de Multnomah.
 Escuelas SUN y Servicios de niñez temprana—Ofrece actividades extracurriculares y de
enriquecimiento en 67 escuelas locales de primaria, ciclo medio y secundaria. Los servicios
de niñez temprana ofrecen servicios de salud y de nutrición, y educación para padres de
familia en hogares y escuelas.

