
QUEDARSE
CON
NOSOTROS

RMHCOREGON.ORG/QUEDARSECONNOSOTROS

CASA DE RONALD McDONALD 
SOUTH WATERFRONT

Nuestra nueva South Waterfront House en 
OHSU Gary & Christine Rood Family Pavilion 
está a solo unos pasos del tranvía aéreo de 
Portland y atiende a 38 familias cada noche 
mientras sus hijos reciben atención en el 
Doernbecher Children’s Hospital.

CASA DE RONALD McDONALD 
EN EL ESTE DE PORTLAND

La casa de Ronald McDonald en el Este de 
Portland sirve a los pacientes del Randall 
Children’s Hospital, la Kartini Clinic, el Shriners 
Hospital y otros hospitales y clínicas del área 
de Portland. La casa está a poca distancia 
a pie de Randall Children’s Hospital y la 
Kartini Clinic, y a unos 15 minutos en coche 
de Shriner’s Hospital. Esta casa es capaz de 
acomodar a 25 familias cada noche. 

UBICACIONES DE LA CASA 
PORTLAND

Casa de Ronald McDonald 
en el Este de Portland

2620 N. Commercial Ave.
Portland, OR 97227

(971) 230-6700

Casa de Ronald McDonald
South Waterfront

3410 SW Bond Ave.
Portland, OR 97239

(971) 230-0808

Brindamos acceso a atención médica, un 
hogar lejos del hogar, y una comunidad de 
apoyo a los niños gravemente enfermos o 

lesionados y sus familias.

¡Comuníquese con nuestro Coordinador 
de Familias si tiene preguntas o para más 

información! (971) 230-6702



¿QUÉ SE OFRECE EN LA CASA?

Cada ubicación ofrece lo siguiente, y más:

• Habitación y baño privado  

• Espacios comunitarios incluyendo cocina, 
sala de artesanía, sala de juegos, sala de 
estar y lavandería 

• Variedad de comidas deliciosas y 
actividades durante toda la semana 

• Acceso a Wifi y computadoras 
comunitarias para su uso.

• Artículos para pedir prestados, incluyendo 
películas, videojuegos, pases de 
entretenimiento y artículos para bebés

No hay costo para alojarse en la Casa, aunque 
donaciones son muy apreciadas. Podemos 
ofrecer una habitación por familia. Debido a 
la alta demanda, pedimos que los padres del 
paciente ocupen la habitación cada noche de 
su estancia. 

Favor de llamar a nuestra Coordinadora 
de Familias al (971) 230-6702 para más 
información.

¿CÓMO PUEDO RESERVAR 
UNA HABITACIÓN?

Para calificar y ser huéspedes en la casa de 
Ronald McDonald localizada en Portland, las 
familias deben:

Tener un paciente de 21 años de edad o menor 
que sea tratado en un hospital de Portland.

• Pacientes menores de 18 años deben ser 
acompañados por sus padres o guardián 
legal.

• Pacientes de 18 a 21 años de edad deben 
ser acompañados por una persona de 
apoyo que tenga 18 años o más.

• Las familias con bebé aun no nacido 
pueden solicitar permanecer dos 
semanas antes del parto, con una 
recomendación de su doctor.

Es requerido que vivan más tan 30 millas de 
Portland.

SI USTED CUMPLE CON 
LOS REQUISITOS, TOME EL 
PRÓXIMO PASO

Comuníquese con su trabajador social para  
obtener una referencia. Se le pedirá contestar 
una serie de preguntas de selección que 
deben ser contestadas completamente.

Contactos de Referencia: 

• Doernbecher Children’s Hospital/OHSU: 
(503) 418-4064

• Randall Children’s Hospital:  
(503) 413-4707

• Shriners Hospital for Children:  
(503) 221-3783 

• La Kartini Clinic: (503) 249-8851

• Referencias para cualquier otro hospital 
en el área de Portland: (971) 230-6702.

Mientras hacemos lo mejor para acomodar 
cada solicitud, reservaciones son basadas en 
la disponibilidad de habitaciones. Se puede 
reservar una habitación hasta 30 días en 
avance de la cita médica o hospitalización 
de su hijo. El máximo tiempo que puede 
quedarse para uno visita es tres meses.


