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El nuevo edificio con diseño informado por el trauma del ODHS en 
Gresham abrirá sus puertas en enero de 2022 
 
 

Se espera que el nuevo edificio con diseño informado por el trauma del 
Departamento de Servicios Humanos de Oregon en Gresham abra sus puertas 
este mes, en enero de 2022.  
 
Se espera que las oficinas de la División de Bienestar Infantil en el nuevo edificio 
abran el 24 de enero. Se espera que las oficinas de los Programas de 
Autosuficiencia abran el 31 de enero.    
 
El edificio de tres pisos y 96,000 pies cuadrados, ubicado en 635 S.E. 223rd 
Avenue, albergará la División de Bienestar Infantil y los Programas de 
Autosuficiencia. También habrá salas de conferencia disponibles para las 
asambleas comunitarias. Incluir estos programas del ODHS le dará a esta 
comunidad más acceso a los recursos antipobreza.  
 
El diseño informado por el trauma crea un entorno físico que promueve una 
sensación de seguridad y tranquilidad para los niños, los adultos y las familias a las 
que atendemos, así como para el personal del ODHS. El diseño informado por el 
trauma ayuda a los visitantes y al personal a tener una experiencia positiva en 
nuestro edificio. Las investigaciones han demostrado que los entornos pueden 
aumentar o disminuir nuestros niveles de estrés.  
 
Algunas de las características del diseño incluyen: áreas tranquilas que respetan la 
privacidad de las personas; asientos al aire libre; el tipo de arte en las paredes se 
seleccionará para ayudar a reducir el estrés y a brindar una sensación de conexión; 
y una plaza abierta afuera del edificio tendrá un jardín con sistema de biofiltración 
que se regará mediante la escorrentía del agua de lluvia del techo. Un pequeño 
puente atravesará el jardín con sistema de biofiltración.  
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