
 

 

 

Lista de recursos de la comunidad 
 
1. ASISTENCIA GENERAL 
Línea directa de ayuda, asistencia para necesidades básicas, servicios de apoyo familiar. 
  
NEVADA211 
Sitio web: https://www.nevada211.org/ 
Teléfono: 211  
 Una conexión única a los recursos en el Valle. Por lo general, tienen el conocimiento más actualizado 
sobre programas abiertos. 
  
Socios de Nevada 
Sitio web: https://nevadapartners.org/programs/ 
Teléfono: 702-844-8000 
Organización que coordina socios de todo el valle para proporcionar vivienda, jóvenes y servicios de 
apoyo familiar. 
  
Caridades Católicas 
Teléfono: 702-387-2282 
Ubicación: 1511 Las Vegas Boulevard North Las Vegas, NV 89101 
Servicios para personas sin hogar, incluida la asistencia con Clarity Card.   
COMIDAS COMUNITARIAS GRATUITAS: Todos los días de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Despensa de alimentos (los clientes registrados pueden usar una vez cada 30 días) M-Sat. 8a-4p 
REFUGIO PARA HOMBRES proporcionado todos los días del año. 7:00 a.m. a 3:30 p.m.M-F. Refugio 
diurnos 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Check-in nocturno del refugio 3:30 p.m. a 6:30 p.m. 
  
Ubicación del Ejército de 
 Salvación: 35 W Owens Ave, North Las Vegas, NV 89030 
Teléfono: (702) 657-0123 Ext. 21 
Refugio familiar  
(702) 657-0123 Ext.22 
Hombres y mujeres, refugio nocturno y diurnos disponible, alcoholímetro aleatorio 
  
Alianza de Personas sin Hogar de Nevada (NHA) 
Sitio web: https://nevadahomelessalliance.org/gethelp/ 
Grupo dedicado a conectar a las personas sin hogar con los recursos en todo el valle. Tienen ventanas 
emergentes móviles en diferentes lugares donde cualquiera puede ir a hablar con organizaciones que 
ofrecen recursos y programas de asistencia. 
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Complejo CARE 
Sitio web: https://www.carecomplex.org/need-help/ 
Teléfono: 702-323-4459 

Ubicación: 200  Foremaster Lane Las Vegas, NV 
Organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas en la transición a una vivienda estable, 
obtener identificación y acceder a los recursos necesarios. 
  
Acceso a Nevada 
Sitio web:  https://accessnevada.dwss.nv.gov/public/landing-page 
Teléfono: 1-800-992-0900 
Portal de una parada para que los residentes del estado de Nevada soliciten asistencia. Los solicitantes 
pueden buscar alimentos, beneficios médicos y de otro tipo proporcionados por el estado. 
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2. ASISTENCIA PARA LA VIVIENDA 
Asistencia para encontrar una nueva casa, alquiler, servicios públicos y asistencia hipotecaria. 
  
División de Vivienda de Nevada 
Sitio web: https://housing.nv.gov/Programs/Affordable_Housing_Trust_Fund/ 
Correo electrónico:  NHDInfo@housing.nv.gov 
Teléfono: (775) 687-2240 

Ciudad de Las Vegas (702) 229-5935 
 Ciudad de Henderson (702) 267-2025 
Línea gratuita: (800) 227-4960 
Ofrecen asistencia de depósito de seguridad para personas cuyos ingresos son del 60% o menos del 
ingreso medio del área. Ofrecen programas de asistencia para propietarios, compradores de vivienda e 
inquilinos. 
 
Autoridad Regional de Vivienda del Sur de Nevada (SNRHA) 
Sitio web:  http://www.snvrha.org/ab_affordablehousingdept.html 
Teléfono: 702-477-3100 
Dirección: 5390 E Flamingo Road Las Vegas, Nevada 89122 
Correo electrónico: cwilliams@snvrha.org 
Este es el programa PHA for Southern Nevada's Housing Voucher/Section 8. Su Departamento de 
Vivienda Asequible también administra y mantiene propiedades que no cuentan con ayuda federal. 
  
Chicanos por la Causa (CPLC) 
Sitio web: http://www.cplcnevada.org/Programs/Housing 
Teléfono: (702) 207-1614 
Agencia de consejería aprobada por Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que brinda servicios de 
consejería de vivienda y otros servicios de apoyo a la vivienda. 
 
Servicios de Vivienda Vecinal del Sur de Nevada 
Sitio web: nwsn.org/ 
Teléfono: 702-649-0998 
Dirección: 1849 Civic Center Drive North Las Vegas, NV 89030 
Proporciona viviendas de alquiler asequibles, asistencia para el pago inicial y otros servicios de apoyo a 
la vivienda. 
  
Promesa familiar de Las Vegas 
Sitio web: https://familypromiselv.com/our-programs/ 
Teléfono: 702-638-8806 
Dirección: 1410 S Maryland Parkway Las Vegas, NV 89104 
El centro de recursos está abierto todos los días, de lunes a domingo de 7 am a 5 pm. Personal de 
Defensor del Cliente disponible para crear un plan para lograr empleo y vivienda. Ofrecer vivienda de 
transición y servicios de estabilización familiar. 
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Servicios Sociales del Condado de Clark 
Sitio web:  https://www.clarkcountynv.gov/residents/assistance_programs/index.php 
Teléfono: (702) 455-4270 
Correo electrónico:  ssadmin@ClarkCountyNV.gov 
Un buen recurso general para el área metropolitana de Las Vegas. Ofrecen muchos servicios, incluida la 
asistencia de alquiler durante varios meses a través del programa CHAPS, pero las solicitudes tardan de 
4 a 7 semanas en procesarse debido a la increíble necesidad de asistencia en el valle en este momento. 
 
HopeLink del sur de Nevada (N. Las Vegas y Henderson) 
Sitio web:  https://link2hope.org/node/187 
Teléfono: 702-566-0576  ext  312 entre las 8am y el mediodía de lunes a jueves 
Correo electrónico:  info@link2hope.org 
El alquiler, la hipoteca, los servicios públicos y otra asistencia a través de HopeLink  están disponibles 
llamando o preguntando por correo electrónico. Están increíblemente ocupados, no tenga miedo de 
comunicarse diariamente hasta que esté conectado al recurso que necesita. 
   
Arco Iris Dorado 
Sitio web: https://www.goldenrainbow.org/ 
Teléfono: 702-384-2899 
Correo electrónico: INFO@GOLDENRAINBOW.ORG 
El Programa de Vivienda Asequible de Golden Rainbow proporciona vivienda a largo plazo y de 
transición a personas y familias de bajos ingresos afectadas por el VIH / SIDA. 
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3. ASISTENCIA ENERGÉTICA 
Asistencia de servicios públicos para NV Energy 
  
Programa de Asistencia Energética del Estado de Nevada (EAP) 
Sitio web:  https://dwss.nv.gov/Energy/2_Apply_for_Assistance/ 
Teléfono: (702) 486-1404 
Número de fax: (702) 486-1441 
El Programa de Asistencia Energética (EAP, por sus susmos) proporciona un suplemento para ayudar a 
los habitantes de Nevada de bajos ingresos que califican con el costo de la energía del hogar. EAP ayuda 
a reducir las facturas de energía al realizar pagos directamente a la compañía de energía en su nombre. 
  
Programa REACH de Nevada 
Sitio web: https://www.nvenergy.com/account-services/assistance-programs/project-reach 
Un programa financiado por NV Energy Foundation diseñado para ayudar a los adultos vulnerables que 
cumplen con las pautas de ingresos y están experimentando dificultades económicas. El Proyecto REACH 
se administra a través de United Way of Southern Nevada y está disponible durante todo el año hasta 
que se agoten los fondos. 
  
 
4. SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES 
Transporte médico, programas comunitarios,  despensa de alimentos 
 
Ayudando a las Manos de Vegas Valley 
Sitio web: https://dh.hhovv.org/senior-transportation-services/ 
Teléfono: (702) 633-7264 [ x228 para programar ] 
Dirección : 3640 N. 5th Street, Suite 130 North Las Vegas, NV 89032 
Helping Hands of Vegas Valley es una organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores y sus familias para  mantener su dignidad e independencia. Ofrecen un 
Programa de Transporte para Personas Mayores, un Programa de Despensa de Alimentos, 
Mantenimiento del Hogar y Reparaciones Menores, y un Programa de Cuidado de Relevo. 

Centro para Personas Mayores Martin Luther King Jr. 
Dirección: 2420 N. Martin Luther King Jr. Blvd. – Building B, North Las Vegas, NV 89032 
Teléfono: (702) 636-0064 
Correo electrónico: MLKSENIORCENTER@eobcapsnv.org 
Fax: (702) 636-0133 
El Martin Luther King Jr. Senior Center atiende a adultos mayores de 55 años que buscan acceso a 
servicios e información para mejorar, mejorar y potenciar su calidad de vida. Los servicios incluyen, pero 
no se limitan a: entrenamiento porcomputadora,clases deacondicionamiento físico y acondicionamiento 
físico,programa de comidasen conjunto,atenciónmédica,  asistencia de información 
/beneficios,transporte,distribuciónde food,actividades de baile, artesanía, bingo,  y más!  
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4. ASISTENCIA AL EMPLEO 
Servicios de apoyo a la fuerza laboral, asistencia para el currículum, asistencia para la contratación 
  
Rehabilitación Vocacional de Nevada (DETR) 
Sitio web: https://detr.nv.gov/Page/Rehabilitation_Division_Bureau_of_Vocational_Rehabilitation 
Teléfono: 702-486-5230 
Correo electrónico: NVRehab@detr.nv.gov 
Ofrezca un programa donde los clientes trabajen con un consejero para crear un plan de empleo que 
mejor se adapte a sus necesidades, a menudo colabora con las empresas para evaluar los sitios de 
trabajo e implementar herramientas que mejorarán la capacidad de los empleados  para realizar tareas 
con éxito. 
 
Rehabilitación vocacional OneStop 
Sitio web: https://www.careeronestop.org/ResourcesFor/WorkersWithDisabilities/vocational-
rehabilitation.aspx 
Teléfono: 1-877-872-5627 o TTY 1-877-889-5627 
Correo electrónico: info@careeronestop.org 
Programa de empleo individualizado. Los participantes pueden recibir diagnóstico, un programa de 
rehabilitación individualizado, asesoramiento y orientación, capacitación, colocación laboral y servicios 
para apoyar la retención del trabajo. 
 
Servicios de Carrera de Buena Voluntad 
Sitio web: https://www.goodwill.vegas/careercenters/ 
Teléfono: 702-486-5230 
Los Centros de Carreras de Goodwill brindan servicios gratuitos a todos los solicitantes de empleo. No 
importa su situación: desempleados de larga duración, antecedentes penales, subempleados, 
discapacitados, que buscan un cambio, que buscan un mejor salario, necesitan capacitación  o necesitan 
educación. 
  
Servicios de apoyo a la fuerza laboral (WSS) 
Teléfono:702-445-7105  
 Correo electrónico:  workforce@eobcapsnv.org Programa ofrece asistencia de transporte para 
empleo y capacitación, referencias de empleo, asistencia con solicitudes en línea y barreras para el 
empleo (tarjetas de fuerza laboral, uniformes, licencias, etc.), ¡y más! Envíe un correo electrónico a 
nuestro equipo de fuerza laboral para obtener más información.  
  
Oficina del Comisionado Laboral (OLC) 
Teléfono: (702) 486-2650 
Sitio web: https://labor.nv.gov/About/Forms/FORMS_FOR_EMPLOYEES/ 
Dirección: 3300 West Sahara Avenue, Suite 225 Las Vegas, NV 89102 
El OLC es responsable de garantizar que el salario mínimo, el salario prevaleciente y las horas extras se 
paguen a los empleados en Nevada, y que se proporcionen los períodos de descanso, descanso y 
almuerzo de los empleados.  Además, la OLC tiene autoridad sobre el empleo de menores y otras 
prácticas de empleo. 
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4. ASISTENCIA PARA EL CUIDADO DE LOS NIÑOS 
Asistencia después de la escuela / cuidado de niños para familias de bajos ingresos 
  
Liga Urbana de Las Vegas (LVUL) 
Sitio web:  https://www.childcarelv.org/apply-for-a-child-care-subsidy/ 
Teléfono: (702) 473-9400 
Correo electrónico:  childcareinfo@lvul.org 
Dirección : 2470 N. Decatur, Suite 150 Las Vegas, NV 89108 
El Programa de Subsidio de Cuidado Infantil LVUL ayuda a las familias de bajos ingresos a pagar el costo 
del cuidado infantil. Los hogares deben cumplir con los requisitos de ingresos, y los adultos deben tener 
un cuidado de trabajo aprobado que requiera cuidado infantil. La solicitud y las instrucciones para 
aplicar se pueden encontrar en su sitio web. 
  
 
5. ASISTENCIA JURÍDICA 
Derechos de los inquilinos, respuesta al desalojo, asistencia jurídica general para la vivienda 
 
Centro de Autoayuda de Derecho Civil 
Teléfono: 702-386-1070 
Sitio web:  https://www.civillawselfhelpcenter.org/self-help/about-the-self-help-center 
Dirección: 200 Lewis Avenue Las Vegas, NV 89104 
Abierto de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. (excepto festivos y otros días no judiciales cuando el 
tribunal está cerrado). 
 
Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada 
Teléfono: (702) 386-1070 
Sitio web: https://www.lacsn.org/what-we-do/ask-a-lawyer 
Dirección: 725 E. Charleston Blvd., Las Vegas, NV 89104 
Proporcione servicios gratuitos de "Pregúntele a un abogado" donde los clientes pueden hablar con 
abogados voluntarios sobre reclamos menores, derechos de inquilinos y más. 
  
Servicios Legales de Nevada 
Teléfono: (702) 386-0404 
Sitio web: https://nlslaw.net/get-legal-help/know-your-rights/ 
Dirección: 530 South 6th St. Las Vegas, NV 89101 
Ofrezca asistencia legal gratuita y orientación para asuntos relacionados con los derechos del inquilino, 
los derechos de los trabajadores, los derechos de inmigración y más. 
 
Algunas organizaciones que ofrecen servicios de defensa / asistencia legal para inquilinos son: 
Centro de Asistencia Legal de S. Nevada (702) 671-3976 | Derechos del inquilino 
Servicios Legales de Nevada (702) 286-0404 | Conozca sus derechos: VIVIENDA 
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6. SEGURIDAD FAMILIAR 
Refugios para mujeres y familias que buscan vivienda segura y confidencial 
  
SafeNest 
Teléfono: 702-646-4981 (llamada o mensaje de texto) 
Sitio web: https://safenest.org/get-help-now/ 
  
Árbol de sombra (abierto las 24 horas) 
Teléfono: 702-385-0072 
Sitio web:  https://www.theshadetree.org/get-help/ 
Dirección : 1 West Owens Ave North Las Vegas, NV 89030 
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