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Consumo de Sustancias, Adicción y Recuperación
Alcohólicos Anónimos
Reuniones en línea, con más de
1,000 reuniones de AA en todo el
mundo, disponibles las 24 del día, los
7 días de la semana.
WestCare
Locations
702-385-3330
WestCare Nevada proporciona una
amplia gama de servicios de salud
conductual para adultos y familias.

Human Behavior Institute
2740 S. Jones Blvd.
Las Vegas, NV 89146
702-248-8866
Human Behavior Institute (HBI) es
una organización que proporciona
servicios integrales de salud
conductual. Sus programas de
tratamiento se enfocan en
soluciones no solo para la persona —
adulto, niño, o adolescente—, sino
también para su familia y la
comunidad en conjunto. HBI
desarrolla e implementa servicios
gestionados de salud conductual y
programas de asistencia al
empleado.
Narcotics Anonymous
Las reuniones de NA se celebran en
todo el mundo, las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.

Educación
Distrito Escolar del Condado de Clark
5100 W. Sahara Ave.
Las Vegas, NV 89146
702-799-CCSD
El Distrito Escolar del Condado de Clark
educa a 320,000 estudiantes,
y ofrece diversos programas
reconocidos a nivel nacional, entre
ellos Escuelas Especializadas Magnet,
Academias Profesionales y Técnicas, y
programas de Prácticas Avanzadas.
A través de estos programas, más una
escuela secundaria en línea
y propuestas de inscripción abierta, el
Distrito Escolar del Condado de Clark
ofrece las mejores opciones para
satisfacer las necesidades individuales
de los estudiantes.
El Distrito Escolar del Condado de
Clark, siendo el quinto distrito escolar
más grande del país, tiene la capacidad
de ofrecer servicios adicionales, tales
como departamento de policía escolar,
cursos de educación para adultos,
y asociaciones comunitarias
innovadoras con Vegas PBS y
The Public Education Foundation.
El Distrito Escolar del Condado de Clark
educa al 75 por ciento de los
estudiantes de Nevada, y trabaja en
estrecha colaboración con socios
comunitarios y líderes de negocios
para educar a los trabajadores
necesarios para fortalecer nuestra
economía.

Foundation for an Independent
Tomorrow
1931 Stella Lake St.
Las Vegas, NV 89106
702-367-4348
Para ayudar a los subempleados y
desempleados en el sur de Nevada a
adquirir la educación vocacional y la
capacitación laboral para poder
conseguir un empleo bien pago.
Project 150
3600 N. Rancho Dr.
Las Vegas, NV 89130
702-721-7150
Ofrece apoyo y servicios para estudiantes
de escuela secundaria sin hogar del sur
de Nevada para que puedan permanecer
en la escuela hasta la graduación
y desarrollar un futuro exitoso.
Acelero Learning Clark County Head
Start
4366 W. Cheyenne Ave.
North Las Vegas, NV 89032
702-387-0179
Acelero pone la atención de forma
incesante en los resultados positivos de
las familias y los niños para cerrar la
brecha del rendimiento escolar
y construir un futuro mejor para los
niños, las familias y las comunidades que
reciben los servicios del programa
Head Start.

The Culinary Academy of Las Vegas
710 W. Lake Mead Blvd.
North Las Vegas, NV 89030
702-924-2170
The Culinary Academy of Las Vegas
(CALV) es el instituto de capacitación en
hostelería más importante del país. Esta
entidad sin fines de lucro ofrece
15 programas diferentes de capacitación
en trabajo de hostelería, habilidades
digitales y de inserción laboral, y
enseñanza de idiomas.

Bebés y niños
Enfermeras Asesoras las 24 horas,
los 7 días de la semana de HPN
Número gratuito 1-800-288-2264
Nuestro servicio de enfermeras
asesoras está a su disposición las
24 horas, los 7 días de la semana para
responder preguntas, proporcionar
asesoramiento de cuidado personal y
ayudarle a decidir si debe buscar
atención de urgencia, atención de
emergencia o programar una cita con
su proveedor.
Organizaciones de Beneficencia
Católicas del Sur de Nevada
1501 N. Las Vegas Blvd.
Las Vegas, NV 89101
702-366-2069
El Programa WIC (Women, Infants
and Children) es un programa de
nutrición suplementaria para
Mujeres, Bebés y Niños.
Este programa ofrece alimentos,
educación nutricional y referencias a
agencias públicas y de salud para
mujeres embarazadas y familias con
niños de hasta 5 años.

Subsidio para el cuidado de niños de la Liga
Urbana de Las Vegas
2470 N. Decatur Blvd. Ste. 150
Las Vegas, NV 89108
702-473-9400
La misión de la Conexión de la Primera
Infancia de la Liga Urbana de Las Vegas es
proporcionar acceso al cuidado de niños de
calidad y a recursos para la autosuficiencia.
The Children’s Cabinet
5905 S. Decatur Blvd. Ste. 13
Las Vegas, NV 89118
702-825-8978
Recursos y programas para niños y familias,
recursos para el cuidado infantil, alimentos,
refugio, intervención en crisis, administración
de casos, apoyo académico, tutoría, vivienda
de transición, asesoramiento familiar gratuito,
entre otros.
Programa WIC de la Liga Urbana de Las Vegas
3320 E. Flamingo Rd. Ste. 50
Las Vegas, NV 89121
702-476-9561
6480 W. Flamingo Rd. Ste. B
Las Vegas, NV 89103
702-227-1573
El programa WIC de la Liga Urbana de
Las Vegas ofrece servicios de calidad de apoyo
y educación nutricional para familias de bajos
recursos privadas del derecho al voto a fin de
acrecentar sus oportunidades de convertirse
en ciudadanos más productivos y así tener un
impacto positivo en sus comunidades.

The YMCA of Southern Nevada
Sedes
YMCA del Sur de Nevada le ofrece a nuestra
comunidad el apoyo necesario para aprender,
desarrollarse y progresar. Esta asociación cree
que todos merecen una oportunidad de que les
vaya bien, más allá de su origen o sus
posibilidades económicas. Hemos aprendido
que esto solo es posible si nos unimos y
fomentamos entre todos lo mejor de cada uno.
Por eso, nuestra causa está fortaleciendo a la
comunidad mediante: Desarrollo de los
Jóvenes, Vida saludable y Responsabilidad
Social.
Sunrise Children's Foundation
2795 E. Desert Inn Rd. Ste. 200
Las Vegas, NV 89121
702-631-7130
Sunrise Children’s Foundation ofrece una
variedad de servicios para niños desde su
nacimiento hasta los cinco años, y un programa
de atención de la salud continuado para
garantizar que todos los niños de Nevada
tengan una oportunidad en la vida. La misión de
la organización es contribuir a que los niños
hagan realidad su potencial de llevar una vida
segura, saludable y con educación mediante
nuestros 3 programas principales: Early Head
Start, Home Visiting y WIC.

Help of Southern Nevada
Baby First Services
702-369-4357 ext. 1864
Actualmente, estos servicios se ofrecen
respetando el distanciamiento social.
Atendemos a nuestros clientes con cita
solamente y en 2 sedes. Las citas se programa
de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
Se ofrece orientación e información sobre
cuidado prenatal y posnatal, y apoyo entre
madres para embarazadas en situación de
riesgo. Entre otros, los servicios incluyen Baby
Find, Smart Shop, Safe Sleep for Your Baby,
Becoming A Mom, y asistencia con pañales,
fórmula, toallitas para bebés, vitaminas
prenatales y artículos para bebés, como
asientos para el auto y cunas portátiles.
Banco de pañales Baby’s Bounty
3400 W. Desert Inn Rd. Ste. 24
Las Vegas, NV 89102
702-485-2229
Baby's Bounty brinda apoyo y empodera a
familias en riesgo proporcionándoles educación
y herramientas esenciales para garantizar un
bueno comienzo a todos los bebés.
*Se deben cumplir los requisitos

Vivienda y Refugio
Organizaciones de Beneficencia
Católicas del Sur de Nevada
1501 N. Las Vegas Blvd.
Las Vegas, NV 89101
702-385-2662
Las Organizaciones de Beneficencia
Católicas del Sur de Nevada ofrecen
una amplia variedad de servicios de
vivienda y refugio que abarcan desde
refugio de emergencia hasta apoyo y
orientación a largo plazo.
Safe Nest
Línea directa las 24 del día, los 7 días
de la semana: 702-646-4981
Sede central: 702-877-0133
SafeNest es la organización sin fines
de lucro más grande e integral de
Nevada comprometida a terminar
con la violencia doméstica
enfocándose en cinco servicios
centrales confidenciales informados
sobre traumas: refugio de
emergencia, línea directa para casos
de crisis las 24 del día, los 7 días de la
semana, asesoramiento, defensoría y
educación para la prevención.
El Ejército de Salvación
702-870-4430
El Ejército de Salvación administra
16 centros y más de 20 programas y
servicios en todo el sur de Nevada.

Share Village Las Vegas #1
1150 S. Las Vegas Blvd.
Las Vegas, NV 89104
702-222-1680
Share Village Las Vegas #2
50 N. 21st. St
Las Vegas, NV 89101
702-384-0294
Comprometidos con la creación y el
desarrollo de pueblos con viviendas
asequibles. Este es un enfoque único e
innovador sobre las viviendas
holísticas e integrales con servicios de
un centro para intervención en crisis
las 24 del día, los 7 días de la semana
complementado con servicios de
apoyo intensivo.
Shade Tree
1 W. Owens Ave.
North Las Vegas, NV 89030
702-385-0072
Shade Tree considera que nadie
debería pasar por la situación de estar
sin hogar, vivir con temor por la
seguridad personal y sin los medios
para satisfacer incluso las necesidades
humanas más básicas, como el
alimento y el refugio.

SNHD COVID-19 Isolation and
Recovery Site
280 S. Decatur Blvd
Las Vegas, NV 89107
702-759-1840
El centro proporciona refugio a
aquellas personas con un diagnóstico
de COVID-19 que necesitan un lugar
seguro para aislarse, pero no
requieren hospitalización. Está
destinado, entre otros, a personas sin
techo, a quienes integran un grupo
familiar numeroso, viven o
permanecen en un entorno de
aglomeración (como una vivienda
para un grupo de personas), viven con
un paciente de riesgo, y a sus
visitantes.

Empleo y Recursos para el Desempleo
Nevada JobConnect
Nevada JobConnect supervisa y ofrece
servicios de desarrollo de la fuerza
laboral para empleadores y personas
que buscan empleo de Nevada.
Ubicaciones de los centros
profesionales de Nevada JobConnect
Departamento de Empleo,
Capacitación y Rehabilitación de
Nevada
2800 E. St. Louis Ave.
Las Vegas, NV 89104
702-486-0350
El Departamento de Empleo,
Capacitación y Rehabilitación (DETR) es
la principal agencia de desarrollo de la
fuerza laboral del estado.
Workforce Connections
6330 West Charleston Blvd. Ste. 150
Las Vegas, NV 89146
702-638-8750
Workforce Connections es la junta local
de desarrollo de la fuerza laboral del
sur de Nevada que acerca a los
empleadores a una fuerza laboral
disponible conectando a quienes
buscan empleo con oportunidades de
educación, capacitación laboral
y empleo.

One Stop Career Center
6330 W. Charleston Blvd. Ste. 190
Las Vegas, NV 89146
702-822-4200
Sedes:
Un One-Stop Career Center ofrece una
amplia gama de servicios de empleo y
conecta a quienes buscan empleo con la
formación y la educación relacionadas con el
trabajo. Las empresas pueden encontrar
trabajadores calificados y acceder a otros
apoyos, incluida la educación y la
capacitación para su fuerza laboral actual.
Foundation for an Independent Tomorrow
1931 Stella Lake St.
Las Vegas, NV 89106
702-367-4348
Para ayudar a los subempleados y
desempleados en el Sur de Nevada a adquirir
la educación vocacional y la capacitación
laboral para poder conseguir un empleo
bien pago.

Recursos de Salud Conductual y Salud Mental
Boys Town
6460 Medical Center St. Ste. 140
Las Vegas, NV 89148
702-888-1340
La Clínica de Salud Conductual de Boys
Town ofrece servicios para pacientes
ambulatorios para familias con niños
desde la infancia hasta los 22 años,
que experimenten problemas
sociales/emocionales, académicos o de
conducta.
Sanvello
Aplicación de salud conductual que
proporciona una variedad de servicios
de apoyo sobre salud conductual.
Behavioral Health Nevada
Una base de datos de proveedores de
salud conductual.
Optum
Número gratuito 1-866-342-6892
Línea gratuita de apoyo emocional las
24 horas, los 7 días de la semana, guía
de recursos en línea y seminarios web.
Línea para Mensajes en Casos de
Crisis
Envíe HOME (HOGAR) al 741741.
Envíe un mensaje de texto para recibir
asistencia para cualquier tipo de crisis
desde cualquier lugar de los EE. UU.,
en cualquier momento.

Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Nevada (DHHS)
Número gratuito 1-800-985-5990
Envíe TalkWithUs (Hable con nosotros) al
66746.
Administración de servicios por abuso de
sustancias y de salud mental y línea directa
para casos de angustia ante catástrofes las
24 horas, los 7 días de la semana.
Mobile Outreach Safety Team (MOST)
MOST@washoecounty.us
Se puede llamar a MOST para evaluar la
salud mental de una persona y sus
necesidades, indicándole o llevándole al
recurso más adecuado para que reciban
asistencia y se mantengan fuera del
sistema de justicia penal.
WestCare
Locations
702-385-3330
WestCare Nevada proporciona una amplia
gama de servicios de salud conductual para
adultos y familias.

Human Behavior Institute
2740 S. Jones Blvd.
Las Vegas, NV 89146
702-248-8866
Human Behavior Institute (HBI) es una
organización que proporciona servicios
integrales de salud conductual. Sus
programas de tratamiento se enfocan en
soluciones no solo para la persona —
adulto, niño, o adolescente—, sino
también para su familia y la comunidad en
conjunto. HBI desarrolla e implementa
servicios gestionados de salud conductual y
programas de asistencia al empleado.

Distribución de Alimentos y Comestibles
The Just One Project
711 N. Rancho Dr. Ste. 100
Las Vegas, NV 89106
702-462-2253
Mantenemos a nuestra comunidad
conectada inspirando a la gente a
involucrarse, dar algo a cambio y
marcar la diferencia. The Just One
Project moviliza voluntarios para
desarrollar comunidades más fuertes
y saludables con distribuciones de
alimentos para brindar apoyo a niños,
familias, veteranos, personas mayores
o cualquier persona necesitada.

Project 150
3600 N. Rancho Dr.
Las Vegas, NV 89130
702-721-7150
Ofrece apoyo y servicios para
estudiantes de escuela secundaria sin
hogar del sur de Nevada para que
puedan permanecer en la escuela hasta
la graduación y desarrollar un futuro
exitoso.

Three Square
4190 N. Pecos Rd.
Las Vegas, NV 89115
702-644-3663
"Proporcionar alimentos saludables a
personas que pasan hambre, mientras
se lucha por una comunidad sin
hambre". Three Square combina un
banco de alimentos (almacenamiento
de artículos en cajas y enlatados), el
rescate de alimentos (conseguir
carnes, pan, lácteos y productos
agrícolas excedentes o no utilizados
de tiendas de comestibles y hotelería)
y comidas listas para comer para
convertirse en la solución alimentaria
más completa del Sur de Nevada.

Acelero Learning Clark County Head
Start
4366 W. Cheyenne Ave.
North Las Vegas, NV 89032
702-387-0179
Distribuciones mensuales de alimentos
con servicio desde el auto.

Distrito Escolar del Condado de Clark
Comidas gratis para TODOS los niños
hasta 18 años de edad hasta el
31 de diciembre de 2020.

City Impact Center
968 E. Sahara Ave.
Las Vegas, NV 89104
702-888-4242
No se aceptan llamadas. La atención es
sin cita previa únicamente.

The Culinary Academy of Las Vegas
710 W. Lake Mead Blvd.
North Las Vegas, NV 89030
702-924-2170
Un programa de asistencia alimentaria
de la comunidad para residentes del
condado de Clark que cumplen los
requisitos, a cargo de The Culinary
Academy of Las Vegas y The Just One
Project. Cada pedido contiene
aproximadamente 40 libras de alimentos
esenciales surtidos (almidón, proteínas,
frutas, verduras, etc.). Culinary Academy
of Las Vegas se encarga de procesar y
manejar los pedidos.

Información sobre la COVID-19 y Otros Recursos Comunitarios
Enfermeras Asesoras las 24 horas, los 7
días de la semana de HPN
Número gratuito 1-800-288-2264
Nuestro servicio de enfermeras asesoras
está a su disposición las 24 horas, los 7
días de la semana para responder
preguntas, proporcionar asesoramiento
de cuidado personal y ayudarle a decidir si
debe buscar atención de urgencia,
atención de emergencia o programar una
cita con su proveedor.
Buscador de Lugares para Prueba de
COVID-19
Encuentre el lugar más cercano para
hacerse la prueba de COVID-19.
Distrito de Salud del Sur de Nevada
Sitios mensuales para prueba de COVID19 patrocinados por el Distrito de Salud
del Sur de Nevada. El calendario también
indica los costos, si está disponible el
servicio desde el auto y los requisitos de
inscripción previa.
Plan Dental Liberty
Sitio de recursos comunitarios. Búsqueda
por código postal.
Centro de Recursos sobre la COVID-19 UHC
Centro de recursos sobre la COVID-19,
control de síntomas y centros de pruebas
de diagnóstico.

Organización Mundial de la Salud
(OMS)
Información y asesoramiento sobre la
COVID-19.

Pruebas de COVID-19 - Quest
Quest Diagnostics cuenta con múltiples
centros de pruebas. Visite su sitio web
para obtener más información y encontrar
un centro cerca suyo.
Nevada Health Response
Información del Departamento de Salud y
Servicios Humanos y de la oficina del
Gobernador sobre el estado actual de la
COVID-19 y su impacto en todo el estado
de Nevada.
United Way of Southern Nevada
5830 W. Flamingo Rd.
Las Vegas, NV 89103
702-892-2300
United Way of Southern Nevada ayuda a
las personas necesitadas a conectarse con
recursos de empleo, educación, salud,
refugio, alimentos y asistencia para
servicios públicos.

El Centro LGBTQ del Sur de Nevada
401 S. Maryland Pkwy.
Las Vegas, NV 89101
702-733-9800
El centro es un recurso vital para nuestra
comunidad, y estamos comprometidos a
prestar servicios a nuestra comunidad a lo
largo de toda esta crisis de salud sin
precedentes.

Salud, Bienestar y Servicios Dentales
Visitas Virtuales de NowClinic las
24 horas, los 7 días de la semana
Desde su computadora o su dispositivo
móvil, consulte a un proveedor sobre
problemas o enfermedades de atención
común. Disponible para miembros del
plan de salud que califiquen. Descargue
la aplicación NowClinic.
Enfermeras Asesoras las 24 horas, los 7
días de la semana de HPN
Número gratuito 1-800-288-2264
Nuestro servicio de enfermeras asesoras
está a su disposición las 24 horas,
los 7 días de la semana para responder
preguntas, proporcionar asesoramiento
de cuidado personal y ayudarle a decidir
si debe buscar atención de urgencia,
atención de emergencia o programar
una cita con su proveedor.
Distrito de Salud del Sur de Nevada
280 S. Decatur Blvd.
Las Vegas, NV 89107
702-759-1000
Sedes
Nevada Health Link
Encuentre un plan de seguro de salud
que cubra sus necesidades y su
presupuesto a un costo razonable

Boys Town Nevada
821 N. Mojave Rd.
Las Vegas, NV 89101
702-642-7070
Boys Town ofrece una amplia gama de
servicios transformadores de atención de
la salud y atención para jóvenes que
satisfacen a cada niño y familia
exactamente en donde estén para que
reciban el tipo de atención adecuado, en
el momento adecuado, de la forma
adecuada. Ya sea para cuidar a un niño en
crisis, tratar condiciones complejas de
atención de la salud o ayudar a las familias
a encontrar los recursos de paternidad
que necesitan, Boys Town está a su
disposición para ayudarlos a usted y a su
familia con atención experta y compasiva,
y un historial comprobado de ayuda a
niños y familias para sanar y crecer en
mente, cuerpo y espíritu.
Plan Dental Liberty
Número gratuito 1-866-609-0418
Recursos
Access to Healthcare
Programa sin fines de lucro de descuentos
médicos que ofrece servicios y programas
de administración del cuidado a sus
participantes. Hay muchos programas
disponibles; conozca detalles visitando el
sitio web.

Animal Foundation
655 Mojave Rd.
Las Vegas, NV 89101
702-384-3333
Muy parecido a un hospital público, como
un refugio de admisión abierta, la Animal
Foundation recibe a todos los animales que
llegan con alguna necesidad, sin importar
qué tan enfermo o herido esté. En su clínica
veterinaria de bajo costo. La Animal
Foundation también recibe animales que se
han perdido y extraviado traídos por las
autoridades locales.
The YMCA of Southern Nevada
Sedes
YMCA del Sur de Nevada le ofrece a nuestra
comunidad el apoyo necesario para
aprender, desarrollarse y progresar. Esta
asociación cree que todos merecen una
oportunidad de que les vaya bien, más allá
de su origen o sus posibilidades económicas.
Hemos aprendido que esto solo es posible si
nos unimos y fomentamos entre todos lo
mejor de cada uno. Por eso, nuestra causa
está fortaleciendo a la comunidad mediante:
Desarrollo de los Jóvenes, Vida saludable y
Responsabilidad Social.

Servicios Sociales
División de Bienestar y Servicios de Apoyo
Social
Las solicitudes, recertificaciones o cargas de
documentos se pueden realizar en línea.
Departamento de Empleo, Capacitación y
Rehabilitación de Nevada
2800 E. St. Louis Ave.
Las Vegas, NV 89104
702-486-0350
El Departamento de Empleo, Capacitación y
Rehabilitación (DETR) es la principal agencia
de desarrollo de la fuerza laboral del estado.
Nevada JobConnect
Nevada JobConnect supervisa y ofrece
servicios de desarrollo de la fuerza laboral
para empleadores y personas que buscan
empleo de Nevada.
Ubicaciones de los centros profesionales de
Nevada JobConnect
El Ejército de Salvación
702-870-4430
El Ejército de Salvación administra 16 centros
y más de 20 programas y servicios en todo el
sur de Nevada.

Workforce Connections
6330 West Charleston Blvd. Ste. 150
Las Vegas, NV 89146
702-638-8750
Workforce Connections es la junta local
de desarrollo de la fuerza laboral del sur
de Nevada que acerca a los empleadores
a una fuerza laboral disponible
conectando a quienes buscan empleo con
oportunidades de educación, capacitación
laboral y empleo.
Organizaciones de Beneficencia Católicas
del Sur de Nevada
1501 N. Las Vegas Blvd.
Las Vegas, N 89101
702-385-2662
Los programas de Servicios Sociales
atienden a familias y personas que se
encuentran en una crisis que ha causado
un revés en sus vidas.
United Way of Southern Nevada
5830 W. Flamingo Rd.
Las Vegas, NV 89103
702-892-2300
United Way of Southern Nevada une a
nuestra comunidad para mejorar las vidas
de las personas desde la cuna hasta la
vida profesional. Reunimos a las
personas, las organizaciones y los
recursos para mejorar el bienestar de
nuestra comunidad.

Outreach Forever Inc.
1180 N. Town Center Dr. Ste. 100
Las Vegas, NV 89144
El objetivo de Outreach Forever Inc. es
asistir a familias y personas que necesitan
solicitar un servicio social, como el
Programa de Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas (TANF), el Programa
de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP), Medicaid, desempleo,
discapacidad, Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI), beneficios para
veteranos o cualquier otro programa
disponible. Además, según sus
necesidades, hacemos referencias
externas, como para bancos de alimentos,
refugios para personas sin techo, bancos
de pañales y ropa. Se ofrecen servicios
sociales integrales.

Recursos y ayuda para la violencia doméstica
Safe Nest
Línea directa las 24 del día, los 7 días de
la semana: 702-646-4981
Sede central: 702-877-0133
SafeNest es la organización sin fines de
lucro más grande e integral de Nevada
comprometida a terminar con la violencia
doméstica enfocándose en cinco servicios
centrales confidenciales informados
sobre traumas: refugio de emergencia,
línea directa para casos de crisis las 24 del
día, los 7 días de la semana,
asesoramiento, defensoría y educación
para la prevención.
Línea Nacional Directa contra la
Violencia Doméstica las 24 horas,
los 7 días de la semana
Número gratuito 1-800-799-7233
Envíe LOVEIS (HOGAR) al 22522.
The Shade Tree
Llame o envíe un mensaje de texto las 24
horas del día los 7 días de la semana a la
línea directa: 855-385-0072
Sede central: 702-385-0072
The Shade Tree ayuda a víctimas de
violencia doméstica, violencia en la calle,
acoso o abuso sexual, víctimas del tráfico
de personas y ancianos que sufren
maltrato. Las puertas también están
abiertas para personas que atraviesan
dificultades económicas y falta de
vivienda.

Transporte
Administración de Transporte Médico
(MTM)
Número gratuito 1-844-879-7341
Transporte médico no de emergencia que
cubre Medicaid para personas elegibles.

Apoyo Económico y Programas
El Ejército de Salvación
702-870-4430
El Ejército de Salvación administra
16 centros y más de 20 programas y
servicios en todo el sur de Nevada.

Recursos Legales y de Inmigración
Organizaciones de Beneficencia Católicas
del Sur de Nevada
1501 N. Las Vegas Blvd.
Las Vegas, NV 89101
702-383-8387
Los servicios de inmigración ayudan a
aproximadamente 300 personas por mes a
obtener autosuficiencia y estabilidad en
los Estados Unidos. Su equipo trabaja en
estrecha colaboración con la Oficina
Ejecutiva para la Revisión de Casos de
Inmigración y el Servicio de Ciudadanía e
Inmigración de los Estados Unidos (USCIS)
para identificar a aquellas personas que
necesitan asistencia legal y
representación.

LGBTQ+
Centro de Igualdad de Henderson
Equality Nevada
1490 W. Sunset Rd. Ste. 120
Henderson, NV 89014
Número gratuito 1-855-955-LGBT(5428)
El Centro de Igualdad de Henderson y
Equality Nevada son lugares en donde
todos se sienten como en su casa y en
donde la igualdad, la diversidad y la
inclusión son universalmente valoradas.
Proyecto Trevor
Número gratuito 1-866-488-7386
Envíe START (HOGAR) al 678678.
Línea directa las 24 horas, los 7 días de la
semana para jóvenes LGBTQ
El Centro LGBTQ del Sur de Nevada
401 S. Maryland Pkwy.
Las Vegas, NV 89101
702-733-9800
El Centro LGBTQ del Sur de Nevada, una
organización comunitaria, apoya y
promueve actividades dirigidas a
fomentar el bienestar, la imagen positiva
y los derechos humanos de la comunidad
lesbiana, homosexual, bisexual,
transgénero, intersexual, asexual, dos
espíritus y queer, sus aliados, y los
residentes de ingresos bajos a moderados
del Sur de Nevada.

Eventos
Calendario de Divulgación a la Comunidad
de HPN
Vea el calendario para saber dónde puede
encontrar al equipo de Divulgación de
Medicaid de HPN.

