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Consumo de Sustancias, Adicción y Recuperación
In The Rooms
Reuniones en línea de Alcohólicos
Anónimos y Narcóticos Anónimos.
Alcohólicos Anónimos
Directorio de reuniones de Alcohólicos
Anónimos.
Behavioral Health Nevada
Base de datos de proveedores de
salud conductual especializados en
trastornos por consumo de sustancias
y servicios para el tratamiento de
trastornos de salud mental
concomitantes.
Línea para Mensajes en Casos de Crisis
Envíe HOME (HOGAR) al 741741.
Línea para mensajes de texto ante
cualquier tipo de crisis, disponible las
24 horas, los 7 días de la semana.
Administración de Servicios de Salud
Mental y Abuso de Sustancias
(SAMHSA)
Número gratuito 1-800-985-5990
Asistencia de salud mental para
garantizar que no se interrumpa el
tratamiento por abuso de sustancias
durante la pandemia de la COVID-19.
Narcóticos Anónimos
Directorio de reuniones de Narcóticos
Anónimos.
Línea Directa para Trastorno por
Consumo de Sustancias disponible las
24 horas, los 7 días de la semana
Número gratuito 1-800-450-9530
Envíe IMREADY (ESTOY LISTO) al 839863.

Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Nevada (DHHS)
Número gratuito 1-800-985-5990
Envíe TalkWithUs (Hable con nosotros)
al 66746.
Línea directa de ayuda de la
Administración de Salud Mental y
Abuso de Sustancias para los afectados
por catástrofes disponible las 24
horas, los 7 días de la semana.
Organizaciones de Beneficencia
Católicas del Norte de Nevada
395 Gould St
Reno, NV 89502
775-322-7073 ext. 330
Programa de tratamiento por
consumo de sustancias para hombres.
Recuerde llamar primero.
Foundation for Recovery
621 Pyramid Way
Sparks, NV 89431
Número gratuito 1-800-509-7762
Programa de tratamiento por
consumo de sustancias y línea de
apoyo mutuo no urgente.
The Life Change Center - Reno
130 Vine St
Reno, NV 89503
775-900-8522
Programa de tratamiento por
consumo de sustancias.

The Life Change Center - Sparks
1755 Sullivan Ln
Sparks, NV 89431
775-355-7734
Programa de tratamiento por
consumo de sustancias.
The Life Change Center - Carson City
1201 N Stewart St
Carson City, NV 89701
775-350-7250
Programa de tratamiento por
consumo de sustancias.

Educación
TMCC. Programa de Reingreso
475 Edison Way, Rm 119
Reno, NV 89502
775-442-4781
Apoyo y servicios académicos.
Apoyo y plan educativo
personalizado, pago de libros y útiles
escolares, tarjetas para combustible,
gastos previos al empleo, etc.
ABC Mouse
Programa educativo en línea para
preescolar hasta el 8.° grado.
Código para el programa gratuito
hasta que se agote:
SCHOOL7774
Fluency & Fitness
Aprenda y queme energía en casa
con el acceso en línea ilimitado y
gratuito a temas para kinder hasta
2.° grado.
Learn in Color
Educación en línea gratis sobre
matemática, estudios sociales,
ciencias y otros temas.
Northern Nevada Literacy Council
1400 Wedekind Rd
Reno, NV 89512
775-356-1007
Presta ayuda a adultos para que
aprendan y alcancen sus metas
educativas y profesionales —esto
incluye las clases y los exámenes
para obtener el Diploma de
Educación General (GED)—.

Distrito Escolar del Condado de Washoe
Información sobre planes de reapertura
de escuelas, inscripción en escuelas,
recursos de educación y alimentos, etc.
Universidad de Nevada, Reno
1664 N Virginia St
Reno, NV 89557
775-784-1110
Sitio web de la escuela. Información
general.
Orientación para el funcionamiento
alternativo del campus mientras las clases
se dictan en línea durante la COVID-19.
Ayuda Federal para Estudiantes
Número gratuito 1-800-433-3243
TTY 1-800-730-8913
Información actual sobre la Ayuda Federal
para Estudiantes durante la pandemia.
King COVID & The Kids Who Cared
Libro infantil para descargar gratis.
Creado para ayudar a que los niños
entiendan qué es la COVID-19.
Biblioteca del Condado de Washoe
Estado actual de las oficinas, los servicios
y novedades sobre el funcionamiento
de la biblioteca.

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.
Women & Children's Center of the Sierra
3905 Neil Rd, #2
Reno, NV 89502
775-825-7395
Servicios de apoyo a mujeres que buscan
salir de la pobreza. Los servicios incluyen,
entre otros, Inglés como Segundo Idioma
(English as a Second Language, ESL),
preparación para el examen de
desarrollo de educación general (General
Education Development, GED),
búsqueda de empleo y capacitación para
la búsqueda, banco de pañales,
intervención en crisis y más.
Eddy House
888 Willow St
Reno, NV 89502
775-384-1129
Centro para jóvenes sin hogar, jóvenes
que huyen de sus hogares, en guarda y
en situación de riesgo. Alimentos, ropa,
artículos de higiene, refugio seguro,
centro de ayuda social, servicios de
apoyo, asesoramiento, habilidades para
la vida cotidiana, entre otros.

Human Milk 4 Human Babies
Facebook: Human Milk 4 Human Babies
Nevada
Red para la donación informada de leche.

YMCA 360
Clases de gimnasia en casa, a pedido,
sin cargo por tiempo limitado, para todas
las edades.
Clases de deporte y más para jóvenes.

REMSA
775-858-5700 ext. 3139
Múltiples programas que incluyen
inspecciones gratuitas de la butaca para
automóvil para niños, cunas para niños,
RCP manual únicamente y otros más.

Banco de Alimentos del Norte de
Nevada - Kids Café
775-331-3663
Comidas gratis para niños.

The Children’s Cabinet
1090 S. Rock Blvd
Reno, NV 89502
775-856-6200
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.
Boys & Girls Club de Truckee Meadows
775-331-5437
Para las áreas de Reno, Sparks y Fernley.
Programas, eventos y actividades para
niños y jóvenes de entre 6 y 18 años.
Programas para antes y después de la
escuela, programas para el receso
escolar, comidas listas para llevar,
despensa de alimentos y más.
Beachbody para Niños
Ejercicios en línea GRATIS para niños
a través de Beachbody para que se
mantengan saludables.

Laughing Planet Café
650 Tahoe St, Reno, NV 89509
775-360-2592
941 N Virginia St, Reno, NV 89503
775-870-9633
Llame para programar el retiro de una
comida gratuita para niños del programa
MAP.
Immunize Nevada
info@immunizenevada.org
775-624-7117
Consulte los registros de vacunación,
infórmese sobre las vacunas, encuentre
centros de vacunación y más.

Centro de Recursos Familiares - Centro de
Reno
1950 Villanova Dr.
Reno, NV 89502
775-321-3185
Asistencia social para familias, botiquines
de higiene, asistencia para servicios
públicos, asistencia de alimentos, pases
para autobús y más.
Centro de Recursos Familiares - Desert
Skies Middle School
7550 Donatello Dr.
Sun Valley, NV 89433
775-674-4411
Asistencia social para familias, botiquines
de higiene, asistencia para servicios
públicos, asistencia de alimentos, pases
para autobús y más.
Centro de Recursos Familiares - Sparks
921 12th St.
Sparks, NV 89431
775-335-5733
Asistencia social para familias, botiquines
de higiene, asistencia para servicios
públicos, asistencia de alimentos, pases
para autobús y más.

Bebés y niños
Programa WIC (para Mujeres, Bebés y
Niños)
Múltiples sedes
1001 East 9th St.
Reno, NV 89512
775-328-2299
Programa de nutrición suplementaria
para mujeres, bebés y niños. Servicios
relacionados con la lactancia,
alimentos suplementarios, educación
sobre nutrición y más.
Proyecto Urban Lotus
775-319-7670
Meditación y yoga informado en
trauma destinados a jóvenes en riesgo.
Clases en línea y en el parque. Visite el
sitio web para conocer los horarios de
las clases.
Renown Health - Safe Kids
kmetz@renown.org
Educación virtual sobre seguridad en el
hogar con educadores maternales e
infantiles, incluida información sobre
vacunas, entre otros temas.
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.

Crisis Pregnancy Center
853 Haskell St
Reno, NV 89509
775-826-5144
Servicios y recursos gratuitos
para mujeres y hombres durante
el embarazo.

Equipo Móvil de Respuesta para Crisis
Infantil
775-688-1670
702-486-7865 - Área rural de Nevada
Proporciona intervención profesional en
el mismo día a jóvenes que sufren una
crisis de salud mental.

Servicios Familiares de ICAN
Número gratuito 1-833-828-6329
Ofrece la opción de servicios de
telesalud para jóvenes, adultos y
personas de la tercera edad de Nevada
(incluidas las áreas rurales). Servicios
disponibles en inglés y español.

Ejército de Salvación
1931 Sutro St
Reno, NV 89512
775-688-4555 (opción 2)
Pañales, fórmula, cupones para ropa,
despensa de alimentos, pan y pasteles,
cupones para muebles, entre otros.

Wanda’s Closet
1290 Mill St
Reno, NV 89502
Llame al 775-329 3211 para hacer una
reserva.
Proporciona artículos esenciales para
bebés y niños de hasta 5 años: pañales,
ropa, alimentos y más.
Awaken Reno
435B Spokane St
Reno, NV 89512
775-393-9183
Centro de ayuda social para mujeres y
jóvenes víctimas de explotación sexual.
Acceso a alimentos, duchas, agua y
administración de casos.

Vivienda y Refugio
Eddy House
888 Willow St
Reno, NV 89502
775-384-1129
Centro para jóvenes sin hogar,
jóvenes que huyen de sus hogares,
en guarda y en situación de riesgo.
Alimentos, ropa, artículos de higiene,
refugio seguro, centro de ayuda
social, servicios de apoyo,
asesoramiento, habilidades para la
vida cotidiana, entre otros.
Awaken Reno
435B Spokane St
Reno, NV 89512
775-393-9183
Centro de ayuda social para mujeres
y jóvenes víctimas de explotación
sexual. Acceso a alimentos, duchas,
agua y administración de casos.
Fundación PENFED
Programa de asistencia económica
de emergencia, con posibilidad de
financiamiento para vivienda.
Safe Embrace
775-322-3466
Recursos sobre violencia doméstica y
línea directa para casos de crisis
disponible las 24 horas, los 7 días de
la semana para personas que están
obligadas a permanecer en un hogar
donde hay un maltratador, o a estar
cerca de él.

Recursos sobre Vivienda y Desalojo
Preguntas frecuentas sobre vivienda.
Casa De Vida
1290 Mill St
Reno, NV 89502
775-384-1854
Proporciona vivienda y servicios
de apoyo a jóvenes embarazadas.
Este programa es parte de Eddy House.
Asesoramiento de Vivienda de la NID
775-322-5695
Ofrece asesoramiento sobre
intervención en ejecución de hipoteca
y sobre incumplimiento de hipotecas.
Ejército de Salvación
1931 Sutro St
Reno, NV 89512
775-688-4555, ext. 240
Asistencia hipotecaria y de alquiler.
Llame para conocer más detalles y
para consultar sobre los recursos
disponibles.
Gospel Mission
355 Record St
Reno, NV 89512
775-323-0386
Ofrece una variedad de servicios
a quienes están superando la falta
de vivienda.

Volunteers of America
335 Record St
Reno, NV 89512
775-329-4141
Refugio de emergencia para hombres y
veteranos, incluido el acceso a duchas y
servicios de lavandería. El programa de
reinicio ofrece servicios clínicos y no clínicos
a personas y familias sin hogar elegibles,
o que corren riesgo de quedarse sin hogar y
sufren una enfermedad mental.
Centro de Recursos Familiares - Centro de Reno
1950 Villanova Dr.
Reno, NV 89502
775-321-3185
Asistencia social para familias, incluidos
botiquines de higiene, asistencia para
servicios públicos, asistencia de alimentos,
pases para autobús y más.
Centro de Recursos Familiares - Desert Skies
Middle School
7550 Donatello Dr.
Sun Valley, NV 89433
775-674-4411
Asistencia social para familias, incluidos
botiquines de higiene, asistencia para
servicios públicos, asistencia de alimentos,
pases para autobús y más.
Centro de Recursos Familiares - Sparks
921 12th St.
Sparks, NV 89431
775-335-5733
Asistencia social para familias, incluidos
botiquines de higiene, asistencia para
servicios públicos, asistencia de alimentos,
pases para autobús y más.

Vivienda y Refugio
Centro de Recursos sobre Violencia
Doméstica
775-329-4150
Ofrece vivienda de emergencia por un
corto plazo en una ubicación
confidencial; el servicio está diseñado
para dar refugio a personas y familias.
Brinda muchos otros servicios de apoyo.
Ciudad de Reno
435B Spokane St
Reno, NV 89512
775-393-9183
Centro de ayuda social para mujeres y
jóvenes víctimas de explotación sexual.
Acceso a alimentos, duchas, agua y
administración de casos.
Autoridad de Vivienda de Reno
Vivienda, vivienda pública y otros
recursos de vivienda de la Sección 8.
The Children’s Cabinet
1090 S. Rock Blvd
Reno, NV 89502
775-856-6200
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.

Hogar de Veteranos del Estado
775-827-2955
Vivienda y otros recursos para veteranos
y sus familias.
Vivienda Comunitaria del Norte de
Nevada
2757 Beck St
Reno, NV 89509
775-337-9155 ext. 114
assistance@nnch.org
Servicios Legales de Nevada
204 Marsh St, Ste 101
Reno, NV 89509
775-284-3491 ext. 316
renotrc@nlslaw.net
Servicios legales y apoyo gratuitos en
materia de vivienda.
Servicios Legales de Washoe - Derechos
del Inquilino
299 S. Arlington Ave
Reno, NV 89501
775-284-3491, ext. 316
renotrc@nlslaw.net
Información sobre los derechos de los
inquilinos de Reno y servicios legales
para quienes los necesitan —esto incluye
preguntas sobre desalojos durante la
suspensión del desalojo y la ejecución
hipotecaria—.

RISE
info@renoinitiative.org
Reno Initiative for Shelter & Equality
(Iniciativa de Reno en favor del Refugio y
la Igualdad) es una organización sin fines de
lucro. Su iniciativa consiste en cultivar un
mayor sentido de la dignidad y la humildad
brindando acceso igualitario a un refugio,
al conocimiento y a las oportunidades.
La organización busca fortalecer a la
comunidad mediante los recursos
compartidos y la ayuda mutua.
Organizaciones de Beneficencia Católicas
del Norte de Nevada
500 E. 4th St
Reno, NV 89512
775-322-7073
Ofrece apoyo social a familias y personas —
esto incluye asistencia de vivienda a
quienes califican—.
Our Place
605 S. 21st St
Sparks, NV 89431
775-327-7501
Refugio para mujeres y familias, incluidos
muchos servicios integrales.

Empleo y Recursos para el Desempleo
USBG National Foundation Charity
Programa de asistencia de emergencia
para camareros; brinda ayuda
económica inmediata a quienes
pertenecen a la industria hotelera y
atraviesan dificultades económicas,
emergentes y temporarias debido
a circunstancias catastróficas o
imprevistas. La elegibilidad para recibir
un subsidio BEAP (Programa de
Asistencia de Emergencia para
Camareros) no se basa en la pérdida de
ingresos. El objetivo de los subsidios
BEAP no es reemplazar un sueldo o un
seguro de desempleo, sino que puedan
complementar estos programas en
determinadas circunstancias.

Asistencia de Desempleo por Desastre
Beneficios para personas desempleadas
debido a una catástrofe importante.

BlewCrew
Agencia de empleo para puestos de
tiempo parcial o completo. Descargue
la aplicación BlewCrew, o visite el sitio
web para postularse y conocer más.
Agencia de Servicios Comunitarios
Agencia que ayuda a personas y
familias a adquirir autosuficiencia
mediante la defensoría, programas
basados en resultados y asociaciones
comunitarias del Norte de Nevada.
Visite el sitio web para conocer más y
buscar empleo.

Women & Children's Center of the Sierra
3905 Neil Rd, #2
Reno, NV 89502
775-825-7395
Servicios de apoyo a mujeres que buscan
salir de la pobreza. Los servicios incluyen,
entre otros, Inglés como Segundo Idioma
(English as a Second Language, ESL),
preparación para el examen de desarrollo de
educación general (General Education
Development, GED), para el GED, búsqueda
de empleo y capacitación para la búsqueda,
banco de pañales, intervención en crisis y
más.

Preguntas Frecuentes: Seguro de
Desempleo

Preguntas Frecuentes: Ley CARES para
Propietarios de Pequeños Negocios

Seguro de Desempleo de Nevada
Instrucciones sobre cómo evitar la página de
actividad de búsqueda laboral semanal cuando
completa reclamos semanales en línea.
EmployNV
Asistencia de desempleo por pandemia.
Visite el sitio web para obtener más
información o para postularse.
Departamento de Trabajo
Preguntas frecuentes sobre la COVID-19 y
el lugar de trabajo.

Recursos de Salud Conductual y Salud Mental
Sanvello
Aplicación de salud conductual que
proporciona una variedad de servicios
de apoyo sobre salud conductual.
Asociación Americana de Psicología
Artículo sobre la distancia que se debe
mantener para no correr riesgos, qué
esperar, cómo manejarse y más.
Behavioral Health Nevada
Una base de datos de proveedores de
salud conductual.
Optum
Número gratuito 1-866-342-6892
Línea gratuita de apoyo emocional
disponible 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.
Asistencia por mensaje de texto para
cualquier tipo de crisis desde cualquier
lugar de los EE. UU., disponible las
24 horas, los 7 días de la semana.
Headpsace
Acceso gratuito a Headspace Plus
durante 2020 para todos los
profesionales de atención de la salud de
EE. UU. que trabajan en salud pública.

Proyecto Trevor
Número gratuito 1-866-488-7386
Envíe START (COMENZAR) al 678678
Línea directa disponible las 24 horas, los
7 días de la semana para jóvenes
LGBTQ.
Equipo CARE
Número gratuito 1-877-283-2437
Apoyo de salud mental destinado
a comunidades rurales de Nevada.
Equipo Móvil de Respuesta para Crisis
Infantil
775-688-1670
702-486-7865 - Área rural de Nevada
Proporciona intervención profesional en
el día a jóvenes que sufren crisis de
salud mental.
Línea de Ayuda en Casos de Crisis
Número gratuito 1-800-273-8255
Envíe CARE (HOGAR) al 839863.
Servicios de apoyo de salud mental y
ante crisis las 24 horas, los 7 días
de la semana.
Alianza Nacional sobre Enfermedades
Mentales (NAMI)
775-242-4212
Apoyo de salud mental en línea o por
teléfono disponible las 24 horas, los
7 días de la semana.
Línea Nacional para la Prevención
del Suicidio
Número gratuito 1-800-273-8255
Disponible las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.

TAPS Talks
Encuentros virtuales para aportar
consuelo y conexión.
Servicios Familiares ICAN
Número gratuito 1-833-828-6329
Telesalud para servicios de salud mental
para el manejo de medicamentos y
terapia para jóvenes y adultos de Nevada.
Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Nevada (DHHS)
Número gratuito 1-800-985-5990
Envíe TalkWithUs (Hable con nosotros)
al 66746.
Línea directa de ayuda para servicios de
Salud Mental y Abuso de Sustancias y
para los afectados por catástrofes
disponible las 24 horas, los 7 días de la
semana.
Mobile Outreach Safety Team (MOST)
MOST@washoecounty.us
MOST evalúa la salud mental de una
persona y sus necesidades, indicándoles o
llevándoles al recurso más adecuado para
que reciban asistencia y se mantengan
fuera del sistema de justicia penal.

Distribución de Alimentos y Comestibles
Raley’s
Entrega o retiro en cantidad de bolsa
de comidas listas para comer por $35
para pedidos de entre 20 y 1000.
ENVÍE un CORREO ELECTRÓNICO para
realizar el pedido con 24 horas de
anticipación: community@raleys.com.
Boys & Girls Club de Truckee
Meadows
Anne Studebaker 775-360-2401
Xavier Gonzalez 775-360-2420
Esmeralda Flores 775-360-2421
Despensa de alimentos únicamente
los jueves con cita y según los
artículos disponibles. Llame a uno de
los números que aparecen arriba para
programar una cita.
Boys & Girls Club de Truckee
Meadows
775-331-5437
De lunes a viernes, desayuno y
almuerzo listos para llevar para
familias que llegan en vehículo o que
pasan entre las 9:00 a.m. y 11:00 a.m.
Visite el sitio web o llame para
conocer las sedes y confirmar que no
hubo cambios en el programa.
Organizaciones Católicas de
Beneficiencia del Norte de Nevada:
Despensa de Alimentos de St. Vincent
500 E. 4th St
Reno, NV 89512
775-786-5266
De lunes a viernes de 9:00 a.m. hasta
el mediodía y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Organizaciones Católicas de
Beneficiencia del Norte de Nevada:
Comedor de St. Vincent
325 Valley Road
Reno, NV 89512
775-329-5363
Se sirve el almuerzo caliente gratis
de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. los 7 días
de la semana.

Banco de Alimentos del Norte de Nevada
775-331-3663
El Programa de Alimentos Suplementarios
Básicos (CSFP) proporciona una caja de
alimentos nutritivos a personas de bajos
ingresos de 60 años en adelante.
Múltiples sedes. Visite el sitio web o llame
para conocer detalles de las ubicaciones
y los horarios.

Banco de Alimentos del Norte de Nevada
775-331-3663
Despensa de alimentos en varias sedes y
en distintos horarios. Visite el sitio web o
llame para conocer detalles de las
ubicaciones y horarios.

Banco de Alimentos del Norte de Nevada
775-331-3663
SNAP Outreach (anteriormente, cupones
para alimentos) cuenta con múltiples sedes
y horarios. Visite el sitio web o llame para
conocer detalles y horarios.

Banco de Alimentos del Norte de Nevada
775-331-3663
Recolección móvil en varias sedes y en
distintos horarios. Visite el sitio web o
llame para conocer detalles de las
ubicaciones y horarios. El horario cambia
todos los meses.

Programa Meals on Wheels (Viandas a
Domicilio)
775-328-2575
Entrega comida a personas de la tercera
edad confinadas en sus hogares, que
corren alto riesgo de sufrir carencias
nutricionales. Visite el sitio web o llame
para obtener más información o para
solicitar el programa.

Banco de Alimentos del Norte de Nevada
775-331-3663
El Programa de Asistencia Alimentaria de
Emergencia (TEFAP) cuenta con múltiples
sedes y horarios. Visite el sitio web o llame
para conocer detalles de las ubicaciones
y horarios.
Banco de Alimentos del Norte de Nevada
775-331-3663
El programa de cenas de Kids Café sirve
cenas nutritivas gratuitas a niños de entre
1 y 18 años. Visite el sitio web o llame para
conocer detalles de las ubicaciones
y los horarios.

Ejército de Salvación de Reno
1931 Sutro St
Reno, NV 89512
775-688-4555
Despensa de alimentos y fila del pan. Se
entregan cajas de alimentos de 8:00 a.m. a
11:00 a.m. La fila del pan se forma afuera de
la oficina de servicios sociales. Llame o visite
el sitio web para conocer más detalles.

Washoe County Senior Center
1155 E. 9th St
Reno, NV 89512
775-328-2575
Distribución de alimentos para personas
de la tercera edad. Una comida por día
para mayores de 60 años y personas que
califican. Múltiples sedes y horarios.
Visite el sitio web o llame para conocer
detalles y horarios.
Delivering with Dignity
775-391-0525
Se entregan comidas de alta calidad
directamente a las personas y familias
más vulnerables del área de Reno/Sparks.
Llame o visite el sitio web para obtener
más información y para inscribirse.
Target
La tienda tiene horarios reservados para
visitantes vulnerables. Llame a la tienda
local, o visite el sitio web para conocer los
detalles de la tienda más cercana.

Distribución de Alimentos y Comestibles
Access to Healthcare
1-877-385-2345
AHN está a cargo de la entrega de
alimentos y compras de emergencia
para personas de la tercera edad que
no pueden abandonar su hogar
durante la pandemia de la COVID-19.
Si tiene preguntas o necesita asistencia,
llame a la línea de acceso a recursos
médicos de AHN.
Smart & Final
La tienda tiene horarios reservados
para personas de más de 60 años,
embarazadas, personas con
discapacidades y personal de primera
respuesta del sector médico. Llame a la
tienda local o visite el sitio web para
conocer los detalles de la tienda
más cercana.
Walmart
Horario de compra exclusivo para
personas de la tercera edad:
Martes de 6:00 a.m. a 7:00 a.m.
Shopping Angels
702-526.9856
ShoppingAngelsNV@gmail.com
Entrega gratuita de comestibles para
personas con deficiencias en su sistema
inmunológico y mayores de 60 años a
cargo de voluntarios de la comunidad.
Visite la página de Facebook @Shopping
Angels.

Centro de Recursos Familiares - Centro
de Reno
1950 Villanova Dr.
Reno, NV 89502
775-321-3185
Asistencia social para familias, incluidos
botiquines de higiene, asistencia para
servicios públicos, asistencia de
alimentos, pases para autobús y más.
Centro de Recursos Familiares - Desert
Skies Middle School
7550 Donatello Dr.
Sun Valley, NV 89433
775-674-4411
Asistencia social para familias, incluidos
botiquines de higiene, asistencia para
servicios públicos, asistencia de
alimentos, pases para autobús y más.
Centro de Recursos Familiares - Sparks
921 12th St.
Sparks, NV 89431
775-335-5733
Asistencia social para familias, incluidos
botiquines de higiene, asistencia para
servicios públicos, asistencia de
alimentos, pases para autobús y más.
Whole Foods
Atención para clientes de más de 60 años
una hora antes de abrir al público. Llame
a la tienda local.

Programa WIC (para Mujeres, Bebés y
Niños)
Múltiples sedes
1001 East 9th St.
Reno, NV 89512
775-328-2299
Programa de nutrición suplementaria
para mujeres, bebés y niños. Servicios
relacionados con la lactancia, alimentos
suplementarios, educación sobre
nutrición y más.
Smith’s
Horario de la tienda reservado para
personas de la tercera edad: lunes,
miércoles y viernes de 7:00 a.m. a
8:00 a.m. Llame a su tienda local o visite
el sitio web para conocer los detalles de
la tienda más cercana.

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.
Actualizaciones sobre Casos de la
COVID-19
Visite el sitio web para ver información
actualizada de casos de la COVID-19 en
distintos condados del Norte de Nevada.
Información de Recursos sobre la COVID-19
Página de recursos sobre qué medidas
tomar si tiene síntomas de la COVID-19.
Datos sobre la COVID-19
Encuentre datos y recursos acerca de la
COVID-19.
Guía de Recursos sobre la COVID-19
Guía de recursos sobre la COVID-19
Guía de Recursos COVID-19
Centro de Recursos sobre la COVID-19 - UHC
Centro de recursos sobre la COVID-19,
control de síntomas y centros de pruebas
de diagnóstico.

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.
Pruebas de COVID-19 - Condado de
Washoe
1350 N Wells Ave
Reno, NV 89512
775-328-2427 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Fuera del horario, llame al 311.
Pruebas de COVID-19 para residentes del
condado de Washoe.
Preguntas Frecuentes: Información para
Veteranos
Preguntas Frecuentes: COVID-19, Cobertura
de Seguro de Salud y Acceso a Servicios
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
Información sobre el riesgo de la
enfermedad y de quedarse sin hogar.
El sitio web contiene enlaces a recursos
sobre la COVID-19, actualizaciones sobre
planificación comunitaria y más.
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 Northern Nevada & the
Sierra
Información y recursos respecto de la
COVID-19.

National Alliance to End Homelessness
Información sobre la población sin hogar y
la COVID-19.
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Información y asesoramiento sobre la
COVID-19
Recursos de Nevada sobre la COVID-19 Battle Born Progress
Recursos sobre la COVID-19 - The Nevada
Independent
Recursos sobre la COVID-19 para Proveedores
de Servicios a Personas sin Hogar
Assistance League
Programa de voluntariado que asiste a niños,
personas de la tercera edad y veteranos
a través de numerosos programas en todo
el estado.
Preguntas Frecuentes: Información para
Comunidades Tribales durante la COVID-19
Preguntas Frecuentes: Recursos para
Hospitales y Sistemas de Salud
Plan Dental Liberty
Sitio de recursos comunitarios. Búsqueda
por código postal.

UndocuCouncil - Guía de Recursos para el
Inmigrante
Guía de recursos preparada por
inmigrantes para inmigrantes. Los
inmigrantes y refugiados del estado de
Nevada pueden encontrar recursos para las
personas con categoría de inmigración
sensible durante la pandemia.
Immigrants Rising
Apoyo concreto para comunidades
indocumentadas durante la COVID-19.

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.
Fundación Nacional de Hemofilia
La fundación ofrece seminarios web y
otros recursos para ayudar a las
personas a aprender más sobre entrega
de medicamentos con receta a domicilio
y sus opciones de seguro.
WellRX
Número gratuito 1-800-407-8156
Recetas con descuento.
Beachbody para Niños
Ejercicios en línea GRATIS para niños
a través de Beachbody para que se
mantengan saludables.

FamilyWize
Programa de ahorros en medicamentos
con receta.
REMSA
775-858-5700, ext. 3139
Múltiples programas que incluyen
inspecciones gratuitas de la butaca para
automóvil para niños, cunas para niños,
RCP manual únicamente y otros más.
YMCA 360
Clases de gimnasia en casa, a pedido,
sin cargo por tiempo limitado, para todas
las edades.
Clases de deporte y más para jóvenes.
Immunize Nevada
info@immunizenevada.org
775-624-7117
Consulte los registros de vacunación,
infórmese sobre las vacunas, encuentre
centros de vacunación y más.
Renown Health - Safe Kids
kmetz@renown.org
Educación virtual sobre seguridad en el
hogar con educadores maternales e
infantiles, incluida información sobre
vacunas, entre otros temas.
Crisis Pregnancy Center
853 Haskell St
Reno, NV 89509
775-826-5144
Servicios y recursos gratuitos para
mujeres y hombres durante el embarazo.

305 Fitness
20 clases gratuitas en YouTube. 305 Fitness
es conocido por convertir el ejercicio cardio
en una fiesta de baile.
Novocare
Asistencia con los costos de la insulina.
Nevada Health Link
¿No califica para Medicaid? Encuentre un
plan individual de salud que cubra sus
necesidades y su presupuesto a un
costo razonable.
Community Health Alliance
Asistencia para inscribirse en el seguro.
Community Health Alliance tiene siete
centros de salud en Reno/Sparks y ofrece
una amplia gama de servicios, entre otros,
la atención médica, dental y de salud
conductual, junto con educación para la
comunidad sobre temas de salud y
divulgación a poblaciones desatendidas.
CVS Pharmacy
Entrega gratuita en 1 o 2 días de todos los
medicamentos y productos esenciales diarios.
Walgreens
Programa de entrega de medicamentos con
receta. Visite el sitio web para conocer
todos los detalles.
Farmacia Walmart
Retiro en la vereda, sin contacto y desde el
auto, y entrega por correo de
medicamentos con receta y otros productos
en lugares seleccionados.

Raleys
Retiro gratis de medicamentos con receta en
la vereda.
Servicios Familiares de ICAN
Número gratuito 1-833-828-6329
Ofrece la opción de servicios de telesalud para
jóvenes, adultos y personas de la tercera edad
de Nevada (incluidas las áreas rurales).
Servicios disponibles en inglés y español.
Plan Dental Liberty
Número gratuito 1-866-609-0418
Recursos comunitarios
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.

Servicios Sociales
Centro de Recursos Familiares - Centro de Reno
1950 Villanova Dr.
Reno, NV 89502
775-321-3185
Asistencia social para familias, incluidos
botiquines de higiene, asistencia para
servicios públicos, asistencia de alimentos,
pases para autobús y más.

Ejército de Salvación
1931 Sutro St
Reno, NV 89512
775-688-4555 (opción 2)
Pañales, fórmula, cupones para ropa,
despensa de alimentos, pan y pasteles,
tiendas de segunda mano, cupones para
muebles y otros servicios sociales.

Centro de Recursos Familiares - Desert Skies
Middle School
7550 Donatello Dr.
Sun Valley, NV 89433
775-674-4411
Asistencia social para familias, incluidos
botiquines de higiene, asistencia para
servicios públicos, asistencia de alimentos,
pases para autobús y más.

Eddy House
888 Willow St
Reno, NV 89502
775-384-1129
Centro para jóvenes sin hogar, jóvenes
que huyen de sus hogares, en guarda y
en situación de riesgo. Alimentos, ropa,
artículos de higiene, refugio seguro,
centro de ayuda social, servicios de
apoyo, asesoramiento, habilidades para la
vida cotidiana, entre otros.

Centro de Recursos Familiares - Sparks
921 12th St.
Sparks, NV 89431
775-335-5733
Asistencia social para familias, incluidos
botiquines de higiene, asistencia para
servicios públicos, asistencia de alimentos,
pases para autobús y más.
Agencia de Servicios Comunitarios
Agencia que ayuda a personas y familias
a adquirir autosuficiencia mediante la
defensoría, programas basados en resultados
y asociaciones comunitarias del Norte
de Nevada.
Visite el sitio web para conocer más y
buscar empleo.

Organizaciones de Beneficencia Católicas
del Norte de Nevada
500 E. 4th St
Reno, NV 89512
775-322-7073
Ofrece mucho apoyo social a familias y
personas —esto incluye asistencia de
vivienda a quienes califican—.
Helping Nevada
Brinda apoyo a personas de la tercera
edad retirando y entregando suministros,
alimentos, artículos de aseo personal,
desinfectante para manos, entre otros.

Administración del Seguro Social
Número gratuito 1-800-772-1213
Asistencia sobre seguro social y
discapacidad.
Centro para Mujeres y Niños de la Sierra
3905 Neil Rd, #2
Reno, NV 89502
775-825-7395
Servicios de apoyo a mujeres que buscan
salir de la pobreza. Los servicios incluyen,
entre otros, Inglés como Segundo Idioma
(English as a Second Language, ESL),
preparación para el GED, búsqueda de
empleo y capacitación para la búsqueda,
banco de pañales e intervención en crisis.
Volunteers of America
335 Record St
Reno, NV 89512
775-329-4141
Refugio de emergencia para hombres y
veteranos, incluido el acceso a duchas y
servicios de lavandería. El programa de
reinicio ofrece servicios clínicos y no
clínicos a personas y familias sin hogar
elegibles, o que corren riesgo de quedarse
sin hogar y sufren una enfermedad mental.
Banco de Alimentos del Norte de Nevada
550 Italy Drive
Sparks, NV 89437
775-331-3663
email@fbnn.org
Video del Lenguaje de Señas Americano
Los CDC ayudan a adultos a manejarse en
una emergencia.

DMV - Departamento de Vehículos
Motorizados
Consulte la información sobre la reapertura
del DMV y sus sedes. Servicios limitados
durante la pandemia. Use los servicios
disponibles en línea.
Nevada CAN
Asistencia para personas mayores de
Nevada, confinadas en sus hogares. Conectan
a personas mayores con proveedores locales,
agencias de voluntariado u oficiales que
atienden sus necesidades.
Shopping Angels
705-526-9856
ShoppingAngelsNV@gmail.com
Entrega gratuita de comestibles para
personas con deficiencias en su sistema
inmunológico y mayores de 60 años a cargo
de voluntarios de la comunidad. Visite la
página de Facebook @Shopping Angels.
Tu Casa Latina
775-432-9929
Servicios de ayuda a inmigrantes (hombres,
mujeres y niños) víctimas de delitos, violencia
doméstica, abuso y tráfico en el Norte de
Nevada.
Administración de Transporte Médico
(MTM)
Número gratuito 1-844-879-7341
Transporte médico no de emergencia que
cubre Medicaid para personas elegibles.

Servicios Sociales
Richwood Transport
608-219-8062
Holly.Richwood@gmail.com
Compañía de transporte médico no de
emergencia. Pueden colaborar con la entrega
de comestibles y otros productos esenciales
para quienes no pueden salir de sus hogares.
RTC Washoe
Transporte público por autobús, acceso a la
RTC y más. En el sitio web, encuentre
horarios y recorridos, y solicite el acceso a la
RTC de Washoe.

Violencia Domestica: Recursos y Ayuda
Awaken Reno
435B Spokane St
Reno, NV 89512
775-393-9183
Centro de ayuda social para mujeres y
jóvenes víctimas de explotación sexual.
Acceso a alimentos, duchas, agua y
administración de casos.
Safe Embrace
775-322-3466
Recursos sobre violencia doméstica y
línea directa para casos de crisis las
24 horas, los 7 días de la semana
disponible para personas que están
obligadas a permanecer en un hogar
donde hay un maltratador, o a estar
cerca de él.
Centro de Recursos sobre Violencia
Doméstica
775-329-4150
Ofrece vivienda de emergencia por un
corto plazo en una ubicación confidencial;
el servicio está diseñado para dar refugio
a personas y familias. Además, brinda
muchos otros servicios de apoyo.
Línea Nacional Directa contra la
Violencia Doméstica disponible las 24
horas, los 7 días de la semana
Número gratuito 1-800-799-7233
Envíe LOVEIS (HOGAR) al 22522.

TMCC - Programa de Reingreso y para
Personas Desplazadas a Cargo del Hogar
Truckee Meadows Community College
7000 Dandini Blvd, RDMT 325
Reno, NV 89512-3999
775-673-7060
A las personas que estaban a cargo del hogar
y han sido desplazadas se les proporcionan
servicios para que adquieran conocimientos,
experiencia y mejoren su autoestima a fin de
conseguir un empleo y ser autosuficientes.
NV 211 - Recursos contra la Violencia
Doméstica
Recursos para toda persona víctima de
violencia doméstica destinados a grupos,
individuos y familias.

Transporte
RTC Washoe
Transporte público por autobús, acceso
a la RTC y más. En el sitio web, encuentre
horarios y recorridos, y solicite el acceso
a la RTC de Washoe.
Administración de Transporte Médico
(MTM)
Número gratuito 1-844-879-7341
Transporte médico no de emergencia que
cubre Medicaid para personas elegibles.

Programas y Apoyo Económico
Programa de Reingreso de TMCC Programa SNAP E&T
Quienes se hayan inscripto para recibir
beneficios SNAP pueden calificar para mejorar
su educación a través del TMCC o para hacer
un curso financiado para conseguir empleo.
USBG National Foundation Charity
Programa de asistencia de emergencia para
camareros; brinda ayuda económica
inmediata a quienes pertenecen a la industria
hotelera y atraviesan dificultades económicas,
emergentes y temporarias debido a
circunstancias catastróficas o imprevistas.
La elegibilidad para recibir un subsidio BEAP
(Programa de Asistencia de Emergencia para
Camareros) no se basa en la pérdida de
ingresos. El objetivo de los subsidios BEAP no
es reemplazar un sueldo o un seguro de
desempleo, sino que pueden complementar
estos programas en determinadas
circunstancias.
Ayuda Federal para Estudiantes
Número gratuito 1-800-433-3243
TTY 1-800-730-8913
Información actual sobre la Ayuda Federal
para Estudiantes durante la pandemia.
Fundación PENFED
Programa de ayuda económica de emergencia.
Autoridad de Vivienda de Reno
Vivienda, vivienda pública y otros recursos
de vivienda de la Sección 8.
Preguntas Frecuentes: Ley CARES para
Propietarios de Pequeños Negocios
Preguntas Frecuentes: Pagos de Impacto
Económico

Centro de Recursos Familiares - Centro de
Reno
1950 Villanova Dr.
Reno, NV 89502
775-321-3185
Asistencia social para familias, incluidos
botiquines de higiene, asistencia para
servicios públicos, asistencia de alimentos,
pases para autobús y más.
Centro de Recursos Familiares - Desert Skies
Middle School
7550 Donatello Dr.
Sun Valley, NV 89433
775-674.4411
Asistencia social para familias, botiquines de
higiene, asistencia para servicios públicos,
asistencia de alimentos, pases para autobús
y más.
Centro de Recursos Familiares - Sparks
921 12th St.
Sparks, NV 89431
775-335-5733
Asistencia social para familias, incluidos
botiquines de higiene, asistencia para
servicios públicos, asistencia de alimentos,
pases para autobús y más.
Ejército de Salvación
1931 Sutro St
Reno, NV 89512
775-688-4555, ext. 240
Asistencia hipotecaria y de alquiler. Llame
para conocer más detalles y para consultar
sobre los recursos disponibles.
Sun Valley General Improvement District
775-673-2220
Cortes de agua temporalmente suspendidos.

The Children’s Cabinet
1090 S. Rock Blvd
Reno, NV 89502
775-856-6200
Recursos y programas para niños y familias,
incluidos el cuidado infantil, alimentos,
refugio, intervención en crisis, administración
de casos, apoyo académico, tutoría, vivienda
de transición, asesoramiento familiar gratuito,
entre otros.
Organizaciones de Beneficencia Católicas
del Norte de Nevada
500 E. 4th St
Reno, NV 89512
775-322-7073
Ofrece apoyo social a familias y personas —
esto incluye asistencia de vivienda a quienes
califican—.
WellRX
Número gratuito 1-800-407-8156
Recetas con descuento.
Novocare
Asistencia con los costos de la insulina.
FamilyWize
Programa de ahorros en medicamentos
con receta.
Access to Healthcare
Programa sin fines de lucro de descuentos
médicos. Ofrece servicios y programas de
administración del cuidado a sus
participantes. Hay muchos programas
disponibles; conozca detalles visitando el
sitio web.

Autoridad del Agua de Truckee Meadows
1355 Capital Blvd
Reno, NV 89502
775-835-8080
División de Bienestar y Servicios de Apoyo
Social (DWSS)
775-684-0505 - Julie Balderson
Solicite sus beneficios de bienestar, incluido
Medicaid, en línea. También puede llamar a
Julie para saber dónde puede buscar una
solicitud impresa.
Preguntas Frecuentes: Fondo de Ayuda por
Corona Virus
Programa WIC (para Mujeres, Bebés y Niños)
Múltiples sedes
1001 East 9th St.
Reno, NV 89512
775-328-2299
Programa de nutrición suplementaria para
mujeres, bebés y niños. Servicios relacionados
con la lactancia, alimentos suplementarios,
educación sobre nutrición y más.
Servicio de Impuestos Internos (IRS)
Información sobre presentaciones de
declaración de impuestos y pagos de impacto.
United Way
Presente sus impuestos en línea y gratis con
una simple declaración de impuestos.

Programas y Apoyo Económico
Subsidio FEMA
Financiado por el programa de asistencia
pública (PA), categoría B, medidas de
protección de emergencia. Visite el sitio
web para conocer todos los detalles.
Banco de Alimentos del Norte de Nevada
775-331-3663
SNAP Outreach (anteriormente, cupones
de alimentos) cuenta con múltiples sedes y
horarios. Visite el sitio web o llame para
conocer detalles y horarios.
CORE (Hijos de Empleados de Restaurantes)
Subsidios y ayuda a hijos de empleados de
restaurantes.
Préstamos de la Agencia de Pequeños
Negocios
Préstamos para pequeños negocios frente
a la COVID-19.
Agencia de Pequeños Negocios Programa de Protección de Sueldos
NV Energy
775-834-4700
Se suspende la desconexión por falta de
pago y quedan sin efecto los recargos por
pago tardío y depósitos.

Recursos Legales y de Inmigración
Guía de Recursos COVID-19
Preguntas Frecuentes - Información para
Inmigrantes
UndocuCouncil - Guía de Recursos para el
Inmigrante
Guía de recursos preparada por
inmigrantes para inmigrantes. Los
inmigrantes y refugiados del estado de
Nevada pueden encontrar recursos para
las personas con categoría de inmigración
sensible durante la pandemia.
Immigrants Rising
Apoyo concreto para comunidades
indocumentadas durante la COVID-19.
Tu Casa Latina
775-432-9929
Servicios de ayuda a inmigrantes
(hombres, mujeres y niños) víctimas de
delitos, violencia doméstica, abuso y
tráfico en el Norte de Nevada.
Organizaciones de Beneficencia Católicas
del Norte de Nevada
500 E. 4th St
Reno, NV 89512
775-393-3877
Ofrece asistencia en temas de inmigración.
Llame antes para coordinar una cita y
verificar los horarios de visita.

Servicios Legales de Nevada
775-284-3491 ext. 316
204 Marsh St, Ste 101
Reno, NV 89509
Número gratuito: 1-800-323-8666
Fax: 775-284-3497
renointake@nlslaw.net
Asistencia legal gratuita a clientes
elegibles que tienen distintas
necesidades, por ejemplo, eventos de
consultas a un abogado. Consulte detalles
en el calendario en línea.
Servicios Legales de Washoe
299 S. Arlington Ave
Reno, NV 89501
775-329-2727
intakeuser@washoelegalservices.org

LGBTQ+
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.
OUR Center
1745 South Wells Ave
Reno, NV 89502
775-624-3720
El centro le proporciona a la comunidad
LGBTQ del Norte de Nevada acceso
a defensoría, soporte, programas
educativos, servicios y recursos.
Northern Nevada HOPES
Guía de recursos para personas
transgénero del Norte de Nevada, que
incluye defensoría y aliados, servicios
y productos médicos y de transición,
servicios de salud mental, ayuda
espiritual y otros recursos.
Fomenta el apoyo, la educación y la
defensoría (PFLAG)
Transgender Allies Group (TAG)
Reuniones, información, formas de
transición y otros recursos.

Spectrum Northern Nevada
info@spectrumnv.org
Conecta a personas LGBTQ y aliados con
la comunidad.
Northern Nevada LGBTQ Leadership Alliance
(NALA)
NALA busca unificar el liderazgo LGBTQ del
Norte de Nevada promoviendo una mayor
solidaridad.

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.

