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RECURSOS DE EMERGENCIA 
EN HENDERSON

La Ciudad de Henderson se asocia con las 
siguientes organizaciones para asistir con 
ayuda de viviendas y refugios de emergencia. 

HopeLink 
HopeLink del Sur de Nevada ofrece 
una variedad de servicios gratuitos para 
asistir a familias e individuos con comida, 
refugio, vivienda y provisiones de emergencia durante 
tiempos de crisis. Los residentes de Henderson 
también pueden calificar para asistencia con el pago 
del alquiler o de hipoteca y el pago de depósito o 
mensualidad de servicios públicos. Clientes con casos 
califican para la asistencia de útiles escolares con 
el regreso a la escuela y programas para asistencia 
durante días festivos. También califican para una 
variedad de servicios que incluye salud, recetas 
médicas, ropa, empleo, transporte y otros servicios 
para apoyarlos en volver a ser autosuficientes y crear 
hogares sostenibles. Para obtener más información, 
llame al número de teléfono 702-566-0576 de 
lunes a jueves de 8:00 am a 5:30 pm, envíe un 
correo electrónico a la dirección info@link2hope.
org, o visítenos en 178 Westminster Way para más 
asistencia. Para obtener más información, por favor 
visite la página web  link2hope.org

The Salvation Army - Henderson Location 
El Salvation Army ofrece varios servicios. 
Estos incluyen una despensa de alimentos, 
entregas de cajas de alimentos, y 
asistencia con el pago del alquiler y de 
servicios públicos. Si usted o alguien que usted 
conoce necesita ayuda, llame al número de teléfono 
702- 565-9578 o visítenos en 830 East Lake Mead 
Parkway para más asistencia. El Salvation Army está 
abierto de 9:00am a 4:00pm de lunes a viernes y la 
despensa de alimentos está disponible los martes 
y jueves de 9:00am a 11:00am. Para obtener 
más información, por favor visite la página web: 
salvationarmysouthernnevada.org/family-services

GUÍA DE RECURSOS REGIONALES
Enlace para servicios regionales:  helphopehome.org

SERVICIOS LEGALES SIN COSTO

Legal Aid Center of Southern Nevada – 
Desalojos de Alquiler 
El Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC 
por sus siglas en inglés) emitió una 
moratoria nacional sobre la mayoría de los desalojos 
para inquilinos afectados por COVID-19 hasta el 31 
de diciembre de 2020. Los inquilinos residenciales 
que cumplen con ciertos criterios están protegidos 
contra el desalojo hasta el 31 de diciembre de 2020, 
pero los cubiertos deben presentar una declaración 
firmada al propietario. Si tiene preguntas sobre los 
desalojos, comuníquese con Legal Aid of Southern 
Nevada al 702-386-1070, info@lacsn.org o el Centro 
de Autoayuda de Derecho Civil (Civil Law Self 
Help Center) al 702-671-3976. Para obtener más 
información, visite lacsn.org/

Nevada Legal Resources
Nevada Legal Resources es una 
organización que ofrece servicios 
legales gratuitos a residentes de 
todos los condados de Nevada de bajos ingresos. 
Esta organización puede ofrecer asistencia con 
problemas de propietarios / inquilinos, asistencia 
social, Medicaid, impuestos, desempleo, y problemas 
del programa de asistencia nutricional suplementaria 
(SNAP por sus siglas en inglés). Nevada Legal 
Resources están ubicados en 530 South Sixth Street, 
Las Vegas, Nevada 89101. Si tiene alguna pregunta, 
llame al número de teléfono 702-386-0404 o 866-
432-0404. Para obtener más información, visite la 
página web nlslaw.net

ASISTENCIA DE ALQUILER Y 
SERVICIOS PÚBLICOS

Servicios Sociales de Clark County 
Si usted o alguien que usted conoce 
necesita asistencia de alquiler, servicios 
públicos, o transporte, llame a los Servicios Sociales 
de Clark County al número de teléfono 702-455-4270 
o visite la página web clarkcountynv.gov/residents/
assistance_programs/index.php/

Neighborhood Housing Services of 
Southern Nevada (NHSSN)
NHSSN ofrece vivienda de alquiler 
asequible, asistencia de alquiler, y 
asistencia de hipoteca a través del Programa de 
Asistencia de Vivienda de CARES (CHAP por sus siglas 
en inglés). También ofrecen programas de asistencia 
para el pago inicial para la compra de viviendas, 
asesoramiento sobre prevención de ejecuciones 
hipotecarias, y programas de capacidad financiera. Si 
usted o alguien que usted conoce necesita una vivienda 
de alquiler asequible, asistencia de alquiler / hipoteca, 
o prevención de ejecuciones hipotecarias, llame al 
número de teléfono 702-649-0998 o visite la página 
web nwsn.org.
 
Jewish Family Service Agency (JFSA)
Si usted o alguien que usted conoce necesita asistencia 
hipotecaria, de alquiler, o de servicios públicos, envíe 
un correo electrónico a emergencyservices@jfsalv.org 
o visite la página web jfsalv.org.

PARA UNA LISTA COMPLETE DE RECURSOS 
ESTATALES, LLAME AL 211 O VISITE 211.ORG
Nevada 2-1-1, un programa de Money Management 

International, eta cometido a ayudar a residentes 
de Nevada en conectase con los servicios que 

necesitan. Par más información, llame al número de 
teléfono 2-1-1 o 1-866-535-5654 o mande un

texto con su código postal a 898211.
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St. Jude’s Ranch for Children – Departamento de vivienda y servicios de apoyo
St. Jude’s ofrece un programa de realojamiento rápido para ayudar a familias jóvenes sin hogares a 
pagar el alquiler, servicios públicos u otros servicios de apoyo social. Para asistencia, por favor llame al 
departamento de vivienda y servicios de apoyo de St. Jude’s  Ranch for Children al número de teléfono 
702-436-1624 para hacer una cita y ver si califica. Durante estos tiempos difíciles, estamos trabajando en apoyar a los 
residentes de Nevada y hemos expandido nuestros servicios, estableciendo un fondo fiduciario de vivienda de bajos 
ingresos para ofrecer asistencia de alquiler para los residentes de Henderson. 
Para obtener más información, por favor visite la página web: stjudesranch.org/our-programs/.

REFUGIOS DE EMERGERGENCIA ADICIONALES PARA LA REGIÓN
Catholic Charities del Sur de Nevada
Catholic Charities del Sur de Nevada ofrece una variedad de servicios de vivienda y refugio. Esto 
incluye un refugio de emergencia y servicios de orientación y apoyo. La misión es proporcionar 
los recursos necesarios para empoderar a nuestros clientes y ayudarlos a alcanzar sus metas. 

1501 Las Vegas Boulevard North, Las Vegas (cerca de Foremaster Lane)
702-385-2662
Sirve hombres
Refugio de noche: 3:00 pm a 7:00 am, registración comienza a las 3:00 pm

Courtyard Homeless Resource Center
El Courtyard Homeless Resource Center a una variedad de proveedores de servicios en una 
ubicación central y conveniente, para ayudar a los clientes sin hogar con acceso a: • Vivienda 
• Servicios médicos y de salud mental • Asistencia legal • Oportunidades de empleo y educación • Asistencia de 
ingresos y beneficios • Ropa • Servicios adicionales

314 Foremaster Lane, Las Vegas
702-229-6117

Family Promise of Las Vegas
Family Promise of Las Vegas ofrece servicios de emergencia a familias con niño(a)s. Para ser elegible 
para recibir asistencia, debe tener al menos un niño en su hogar que sea menos de 18 años. Si usted 
o alguien que usted conoce necesita asistencia de prevención de desalojo, asistencia de alquiler, 
refugio de motel, o asistencia de servicios públicos, y ha sido afectado por una circunstancia de 
COVID-19 como desempleo o reducción de horas trabajadas, por favor envíe un correo electrónico a  info@fplv.org. 
Family Promise of Las Vegas sirve a todo de Clark County.  

1410 South Maryland Parkway, Las Vegas
702-638-8806
Sirve a familias con niño(a)s
Llame primero para información de capacidad
Abierto diariamente de las 8:00 am a 4:00 pm

Las Vegas Rescue Mission
Las Vegas Rescue Mission proporciona refugio nocturno de emergencia, ofrece viviendas 
para hombres y mujeres, madres solteras, familias, y es el único refugio local capaz de alojar a 
padres solteros.

480 W. Bonanza, Las Vegas (near “D” Street)
702-382-1766
Sirve adultos y familias con niño(a)s
Estancia de 7 noches

The Salvation Army- Las Vegas 
El Salvation Army proporciona refugios de emergencia. El refugio está abierto los 365 días del año con un 
centro de recursos que ayudan a acceder, clasificar, y remitir a los clientes a diferentes programas.

35 West Owens Avenue, Las Vegas
702-701-5369
Sirve adultos solamente
30 días de estada, refugio diurno disponible, dormitorio/refugio gratis, o $20 por noche. 
La línea del refugio nocturno comienza a las 5:00 pm

REFUGIOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA PARA LA REGIÓN

SafeNest
SafeNest mantiene el único refugio confidencial de violencia doméstica en Las Vegas; opera una línea 
directa de crisis las 24 horas (que es el único punto de acceso a las órdenes de protección de emergencia 
en Clark County) y una línea de texto a chat; proporciona asesoramiento individual y grupal; mantiene 
defensores de víctimas en los sistemas de justicia y aplicación de la ley; y ofrece programas de educación, prevención 
y capacitación sobre violencia doméstica dentro de la comunidad de Clark County. 

Las Vegas, NV
Línea directa de crisis las 24 horas: 702-646-4981

The Shade Tree
La organización The Shade Tree ofrece refugios seguros a personas sin hogar y a mujeres y 
niño(s)s en crisis. 

1 West Owens Avenue, Las Vegas (Main Street)
702-385-0072
Sirve mujeres, niño(a)s, y mascotas
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