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Nombre del programa Servicios Criterios de registro Área 
Geográfica 

Servida/que se 
atendió/ 
atendida 

 
BrightStar Care of West Portland 
 
SW Marlow Avenue, Ste. 405 
Portland, OR 97225 
503-620-6011 
 
https://www.brightstarcare.com/west-portland 
 

Atención 
médica en 
casa 

Miembros que necesitan 
servicios, incluyendo 
cuidadores, cuidado personal, 
atención de enfermería, 
manejo de medicamentos, 
cuidado para el Alzheimer y 
demencia, servicios para 
discapacidades, cuidado 
temporal, transporte de adultos 
mayores para clientes de 
BrightStar Care y atención las 
24 horas y de cama adentro, 
así como cuidado de adultos 
mayores, cuidado de niños y 
atención de transición. 
 

Área de Portland 

 
Brookdale Home Health Portland 
 
26757 SW Boones Ferry Road,  
Wilsonville, OR 97070 
503-582-9246 
 
https://lhcgroup.com/locations/brookdale-home-health-portland/ 

Atención 
médica en 
casa y 
hospicio 

Miembros que necesitan 
servicios de atención médica 
en casa, incluyendo manejo de 
medicamentos, elección de 
alimentos saludables, 
monitoreo del progreso de 
tratamiento, manejo del riesgo 
de caídas por varias 
condiciones médicas crónicas 
que necesitan atención de 
enfermería y otra atención 
especializada relacionada con 
atención médica en casa y 
hospicio. 
 

Área de Portland 

Connected Home Health and Hospice 
 
7515 NE Ambassador Place, Ste C 
Portland, OR 97220 
503-261-8599 
 
https://conhttps://connectedhh.com/our-
services/nectedhh.com/?utm_source=gmb&utm_medium=Yext 
 

Atención 
médica en 
casa y 
hospicio 
(Servicios 
de cuidados 
paliativos en 
desarrollo) 

Miembros que necesitan 
servicios, incluyendo atención 
de enfermería especializada y 
otra atención especializada, 
como terapia del habla, terapia 
ocupacional, terapia física, 
trabajo social relacionado con 
atención médica en casa, 
hospicio y servicios de 
cuidados paliativos 
(próximamente). 

Área de Portland 

KidsCare Home Health of Oregon 
 
8625 SW Cascade Avenue, Ste 320 
Beaverton, OR 97005 
877-755-8940 
 
https://kidscarehomehealth.com/locations/oregon/ 
 

Atención 
médica en 
casa 

Miembros pediátricos que 
necesitan atención médica en 
casa, terapia del habla, terapia 
ocupacional, terapia física y 
atención de enfermería. 

Áreas de Portland 
y Salem 

OHSU Adventist Home Health and Hospice 
 
5835 NE 122nd Ave., Ste 155 
Portland, OR 97230 
503-251-6301 

Atención 
médica en 
casa, hospicio, 
cuidados 
paliativos para 

Miembros que necesitan 
servicios, incluyendo atención 
de enfermería especializada y 
otra atención especializada, 
como terapia del habla, terapia 

Área de 
Portland y 
Tillamook 

https://www.brightstarcare.com/west-portland
https://lhcgroup.com/locations/brookdale-home-health-portland/
https://conhttps/connectedhh.com/our-services/nectedhh.com/?utm_source=gmb&amp;amp;utm_medium=Yext
https://conhttps/connectedhh.com/our-services/nectedhh.com/?utm_source=gmb&amp;amp;utm_medium=Yext
https://kidscarehomehealth.com/locations/oregon/
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https://www.adventisthealth.org/home-care-
services/locations/portland/ 
 

pacientes 
ambulatorios 

ocupacional, terapia física, 
trabajo social relacionado con 
atención médica en casa, 
hospicio y servicios de 
cuidados paliativos. 

OHSU Hillsboro Medical Center Home Health  
 
372 SE 6th Ave., Ste 100 
Hillsboro, OR 97123 
503-357-2737 
https://tuality.org/hospital-services/homehealth/ 

Atención 
médica en 
casa 

Miembros que necesitan 
servicios, incluyendo atención 
de enfermería especializada y 
otra atención especializada, 
como terapia del habla, terapia 
ocupacional, terapia física, 
trabajo social relacionado con 
atención médica en casa. 
 

 

Área de 
Portland y 
Hillsboro 

Seasons Hospice and Palliative Care 
 
6500 S Macadam’s Ave., Ste 160 
Portland, OR 97239 
503-265-6600 
 
https://www.accentcare.com/seasons-hospice-palliative-care-
announcement/ 
 

Hospicio y 
cuidados 
paliativos 

Miembros que necesitan 
servicios, incluyendo atención 
de enfermería especializada y 
otra atención especializada, 
como terapia del habla, terapia 
ocupacional, terapia física, 
trabajo social relacionado con 
hospicio y servicios de 
cuidados paliativos. 
 

 

Área de Portland 

Signature Healthcare at Home 
 
7632 SW Durham Road, Ste 105 
Tigard, OR 97224 
503-783-2470 
 
https://signaturehch.com/contact 
 

Atención 
médica en 
casa y 
cuidados 
paliativos 

Miembros que necesitan 
servicios, incluyendo 
atención de enfermería 
especializada y otra atención 
especializada, como terapia 
del habla, terapia 
ocupacional, terapia física, 
trabajo social relacionado con 
atención médica en casa y 
servicios de cuidados 
paliativos. 

Área de Portland 

Signature Hospice 
 
7632 SW Durham Road, Ste 130 
Tigard, OR 97224 
800-936-4756 
 
https://signaturehch.com/contact 
 

Atención 
médica en 
casa y 
hospicio 

Miembros que necesitan 
servicios, incluyendo atención 
de enfermería especializada y 
otra atención especializada, 
como terapia del habla, terapia 
ocupacional, terapia física, 
trabajo social relacionado con 
hospicio. 

Área de Portland 
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