
Resilience &  
Recovery Project
A Peer Support Program for 
Justice System-Impacted Individuals 
An opportunity to build individual, social and 
community resources for long term resilience and 
recovery, successful completion of supervision and 
reintegration into the community

Peer Support Specialists with lived experience will 
engage participants in a goal-oriented collaborative 
relationship and provide personalized support through 
holistic and responsive individual and group support 
services. We work together to reinforce successes and 
build self efficacy, hope and resilience. 

Types of Services
●	 Wraparound	peer	support	and	service	navigation
●	 Drop-in	support
●	 Transition	and	reentry	support
●	 Peer	support	classes,	groups,	activities	and	events
●	 Resilience	and	Recovery	Action	Planning

Program Location

Classes/Groups Offered
●	 Free	Your	Mind	in	Transition
●	 Women	in	Recovery
●	 Healing	Trauma	for	women
●	 Building	Resilience	for	men
●	 Helping	Women	Recover
●	 Helping	Men	Recover

●	 Peer	support	groups

How to Access Services
● Visit our Resilience & Recovery Project main location
● Talk to Resilience & Recovery Project staff
● Be referred by your Parole and Probation Officer or 

another provider
● Contact us directly at phone number or email below      

Who is Eligible?
Individuals 18 and older in Multnomah County with 
current or prior justice system involvement

For more information about the Resilience & Recovery Project, please email 
mltpeers@thepathfindernetwork.org or call us at 503.616.8462 or visit 
thepathfindernetwork.org.

R&R Main Location - 7901 NE Glisan St, Portland, OR 

Center for Family Success - 7305 NE Glisan St, Portland, OR



Proyecto de  
resiliencia y recuperación
Programa de apoyo entre compañeros para 
personas afectadas por el sistema judicial 
Una oportunidad para desarrollar recursos 
individuales, sociales y comunitarios para lograr 
la resiliencia y la recuperación a largo plazo, 
la finalización exitosa de la supervisión y la 
reintegración en la comunidad

Los especialistas en apoyo entre compañeros con 
experiencia establecerán relaciones colaborativas 
orientadas a las metas con los participantes y brindarán 
apoyo personalizado a través de servicios de apoyo 
individual y grupal holísticos y receptivos. Trabajamos 
juntos para consolidar los éxitos y desarrollar la 
autoeficacia, la esperanza y la resiliencia. 

Tipos de servicios
●	 Apoyo	integral	entre	compañeros	y	exploración	de	servicios
●	 Apoyo	sin	cita	previa
●	 Apoyo	para	la	transición	y	la	reinserción
●	 Clases,	grupos,	actividades	y	eventos	de	apoyo	entre	
compañeros

●	 Planificación	de	acciones	de	resiliencia	y	recuperación

Ubicación del programa

Clases/grupos disponibles
●	 Libere	su	mente	en	la	transición
●	 Mujeres	en	recuperación
●	 Curación	del	trauma	para	mujeres
●	 Desarrollo	de	la	resiliencia		
para	hombres

●	 Ayuda	para	la	recuperación		
de	mujeres

●	 Ayuda	para	la	recuperación		
de	hombres

●	 Grupos	de	apoyo	entre		
compañeros

Cómo acceder a los servicios
● Visite la ubicación principal de nuestro Proyecto de 

resiliencia y recuperación
● Hable con el personal del Proyecto de resiliencia y 

recuperación
● Obtenga una remisión de su funcionario de libertad 

condicional y libertad a prueba, u otro proveedor
● Comuníquese con nosotros directamente al siguiente 

número de teléfono o correo electrónico

¿Quién es elegible?
Individuos mayores de 18 años del condado de 
Multnomah que actualmente estén implicados en el 
sistema judicial o lo hayan estado previamente

Para obtener más información sobre el Proyecto de resiliencia y recuperación, 
envíe un correo electrónico a mltpeers@thepathfindernetwork.org, llámenos al 
503.616.8462 o visite thepathfindernetwork.org.

Ubicación principal del Proyecto de resiliencia y recuperación - 
7901 NE Glisan St, Portland, OR
Center for Family Success - 7305 NE Glisan St, Portland, OR
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