Guía de Recursos de Emergencia del Sur de Nevada
Nevada JobConnect ofrece servicios de colocación laboral, formación de habilidades laborales,
remisiones a trabajo, ayuda y/o talleres para veteranos de guerra, asesoramiento laboral, evaluación de
habilidades, pruebas y orientación laboral, programas de aprendizaje, y ayuda para elaborar su CV y
para entrevistar. Información del mercado laboral está disponible, al igual que información sobre las
ferias de empleo y eventos de contratación.
Todas las locales de JobConnect de Nevada cuentan con computadoras y teléfonos de auto
servicio que pueda usar para presentar su reclamo del Seguro de Desempleo.
Visite Nevada JobConnect
en los siguientes lugares
en el sur de Nevada:

Centros de Recursos Familiares
Información y solicitudes de acuerdo al código postal de su domicilio. Llame al Nevada 2-1-1…211
Marcar 2-1-1 con un teléfono de tonos
Textear su código postal de 5 cifras al: .......................... 898-211
Buscar en línea en ............................................................. www.nevada211.org
HopeLink del Sur de Nevada .................................................. (702) 566-0576
HELP del Sur de Nevada ........................................................ (702) 369-4357

Las Vegas JobConnect
3405 S. Maryland Pkwy
Las Vegas, NV 89169
(702) 486-0100

Ayuda con el Alquiler / Hipoteca; Vivienda Económica
Oficina de Viviendas de la Región Sur de Nevada .................. (702) 922-6800
HopeLink del Sur de Nevada .................................................. (702) 566-0576
Fondo de Nevada para los “Más afectados” de Las Vegas .... Llamar sin costo (855) 428-4357
Nevada Housing Search (Buscar Vivienda en Nevada) .......... Llamar sin costo (877) 428-8844
O buscar en línea:.......... www.NVHousingSearch.org

N. Las Vegas JobConnect
2827 Las Vegas Blvd N.
Las Vegas, NV 89030
(702) 486-0200

SNAP (Programa de Nutrición Suplementaria, antes llamado Cupones de alimentos)
Oficina de Bienestar, Distrito Flamingo, Las Vegas ................. (702) 486-9400
Oficina de Bienestar, Distrito Henderson. ............................... (702) 486-1001
Información (incluyendo Oficinas de Distrito para otros lugares) disponible en www.dwss.nv.gov
o llame a la División de Nevada de Bienestar y Servicios de Apoyo (DWSS) al (702) 486-1646

Henderson JobConnect
4500 E. Sunset Rd, Ste 40
Henderson, NV 89014
(702) 486-0300

Ayuda con Energía (gas y electricidad)
Comuníquese con su compañía de servicios públicos y pregunte sobre “planes de pago iguales”.
NV Energy ............................................................................... Llamar sin costo (800) 962-0399
Southwest Gas ......................................................................... Llamar sin costo (877) 860-6020
Información sobre el Programa de Ayuda de Energía (EAP) en línea en www.dwss.nv.gov
o llame a la División de Nevada de Bienestar y Servicios de Apoyo (DWSS) al (702) 486-1646
Servicios Para Personas Mayores
División del Envejecimiento, Las Vegas ................................. (702) 486-3545
HELP del Sur de Nevada ........................................................ (702) 369-4357
Caridades Católicas (Catholic Charities) del sur de Nevada .. (702) 385-5284

Está disponible más
información en línea en
www.jobconnect.com

Refugios
Shade Tree (Árbol de sombra, refugio para mujeres) ................ (702) 385-0072
Ejército de Salvación del Sur de Nevada .................................. (702) 657-0123
Las Vegas Rescue Mission / Refugio familiar ........................... (702) 328-1766
Crossroads, viviendas de transición para hombres mayores ... (702) 387-2282
Ayuda Médica
Programa de Seguro de Salud de Niños (Nevada Check-up), CHIP: Información sobre los requisitos y
solicitudes disponibles en línea en http://nevadacheckup.nv.gov/ o cualquier oficina de la División de
Financiamiento de Servicios de Salud y Política (DHCFP, por su sigla en inglés).
Información sobre Medicaid y otros programas médicos disponibles en línea en www.dwss.nv.gov o
llamando a la División de Nevada de Bienestar y Servicios de Apoyo (DWSS) al (702) 486-1646
Ayuda en efectivo (TANF)
Información del programa TANF disponible en línea en www.dwss.nv.gov o llamando a la División de
Nevada de Bienestar y Servicios de Apoyo (DWSS) al (702) 486-1646
Para más información sobre servicios de salud y humanos urgentes:
Están disponibles otros recursos no mencionados en esta lista. Llame a Nevada 2-1-1 (marque el 211)
para obtener más información sobre necesidades humanas básicas, refugios, recursos de salud física y
mental, ayuda y estabilidad financieras, apoyo para personas mayores y personas con discapacidad,
apoyo para niños y familias, y apoyo ante una crisis o desastre en la comunidad.
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