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Centro todo en uno de la violencia en el hogar
La ciudad y el condado financian la parada de DV uno
El Ayuntamiento de Portland ha aprobado la financiación del uno-tiempo-solamente para los costes de
lanzamiento y el funcionamiento que financia para una violencia en el hogar una para el centro. El
condado de Multnomah ha confiado a proporcionar las instalaciones para la una parada en la
localización de la entrada en 102o y Burnside.
Comisión Dan Saltzman de la ciudad y comisión Jeff Cogen del condado tomaron el llevar para ganar la
ayuda para ejecutar los resultados del estudio de viabilidad de la parada de DV uno terminado en la
primavera pasada. Las comisiones han convocado a un grupo de trabajo del planeamiento de puesta en
práctica para dirigir el desarrollo de planes finales, de presupuestos, de la estructura del descuido, y de
los acuerdos de funcionamiento.
Grupo de trabajo de la puesta en práctica
El grupo de trabajo del planeamiento de puesta en práctica trabajará junto durante los seis meses
próximos para desarrollar planes de funcionamiento y acuerdos detallados de dirigir el centro todo en
uno. Los miembros del grupo de trabajo incluyen:
Dan Saltzman, comisión de la ciudad de Portland
Jeff Cogen, comisión del condado de Multnomah
Rod Underhill, fiscal de distrito del condado de Multnomah
Chiquita Rollins, coordinador de la violencia en el hogar del condado de Multnomah
Tawna Sánchez, juventud del nativo americano y centro de la familia
Kris Billhardt, voluntarios de América, hogar libera programa
Teri Doyle, sobreviviente de la violencia en el hogar
Greg Stewart, ciudad de la oficina de la policía de Portland
Teri Lorenzen, consejo de coordinación de la violencia de familia
Carol Lamon, servicios del ser humano del departamento
Rebecca Peatrow Nickels, Portland Women' línea de la crisis
Personal de la ciudad/del condado:
Shannon Callahan, Dan Saltzman' oficina
Karol Collymore, Jeff Cogen' s, oficina
Cronología
El grupo de trabajo trabajará con el & de la ciudad; Condado para seleccionar a un director para la
parada de DV uno de centro quién comenzará a trabajar temprano en 2009. Nuestra meta es preparar el
centro para comenzar a víctimas de la porción en el verano.
Concepto de la parada de DV uno
El centro todo en uno de la violencia en el hogar reunirá en los servicios basados en la Comunidad de la
víctima del uno-sitio, los servicios de la justicia penal y la ayuda legal civil. El centro será fácilmente
accesible, seguro, y el dar la bienvenida, ofreciendo a víctimas del acceso de la violencia en el hogar a
los recursos para asegurar su seguridad y para ayudarles a tratar sus los propios y su children'
necesidades inmediatas y de más largo plazo de s.
La una parada de centro abrazará una filosofía víctima-centrada del servicio que respete las derechas y
la capacidad de clientes de tomar las mejores decisiones para sí mismos y a sus familias, incluyendo
opciones con respecto a la participación con la aplicación de ley y las cortes. El centro asegurará la
accesibilidad para todos los residentes del condado proporcionando la ayuda cultural apropiada para las
víctimas de culturas diversas con la participación activa por las organizaciones arraigadas en
comunidades cultural diversas.

