
Ayuda Disponible para Residentes de North Las Vegas

Banco de Comida Three Square 
Si usted o alguien que usted conoce 
necesita asistencia urgente de comida 
o de apoyo de servicios sociales, por
favor llame al Centro de Three Square 
al número de teléfono 702-765-4030 o visite la página web 
threesquare.org  para obtener un listado de los sitios de 
distribución de Three Square y los horarios de operación.

St. Jude
Si usted o alguien que usted conoce 
necesita ayuda con el pago del alquiler, 
servicios públicos y apoyo de servicios 
sociales, por favor llama al Departamento de Apoyo y de 
Servicios 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 ofreciendo el Fondo Fiduciario de Vivienda de Bajos 
Ingresos – Asistencia de Alquiler para Inquilinos para los 
residentes de Henderson.

Para obtener más información, por favor visite la página web: 
stjudesranch.org/our-programs/

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

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. 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 que estén
recibiendo tratamiento individualizado de salud mental, 
califican para la asistencia de útiles escolares con el regreso 
a la escuela y programas de días festivos. Así como también, 
ellos califican a otra gran variedad de servicios que incluye 
salud, recetas médicas, ropa, empleo, transporte y otros 
servicios más para apoyarlos en volver a ser autosuficientes 
y crear hogares sostenibles. Llama al número de teléfono 
702-566-0576 de lunes a jueves de 8:00am a 5:30pm o envía 
un correo electrónico a la dirección  info@link2hope.org para 
obtener más información.

Para obtener más información, por favor visite la página web: 
link2hope.org 

The Salvation Army
The Salvation Army Henderson United 
Corps ofrece varios servicios. Estos 
incluyen una despensa de alimentos sin 
bajarse de su automóvil, entregas de cajas 
de alimentos y asistencia con el pago del 
alquiler y de servicios públicos. Si usted o alguien que usted 
conoce tiene necesidad, llame al número de teléfono 702-
565-9578 o visítenos en 830 East Lake Mead Parkway para 
más asistencia. Nuestro horario es 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

Asistencia de Vivienda de Clark County
El Programa de Asistencia de Vivienda de CARES (CHAP 
por sus siglas en inglés) da asistencia 
con el pago de alquiler, de hipoteca y 
de servicios públicos a los residentes 
que han sufrido dificultades financieras 
debido al COVID-19 y que ahora no tienen 
suficientes ingresos o recursos para pagar 
sus costos de vivienda.

helphopehome.org/clark-county-
cares-housing-assistance-program/ 

Legal Aid of Southern Nevada – 
Desalojos de Alquiler
La suspensión de desalojo se está prescindiendo 
gradualmente, permitiendo solo ciertos tipos de desalojos 
hasta el 1 de septiembre de 2020. A partir de esta fecha, 
la suspensión de desalojos de alquiler se prescindirá por 
completo y los propietarios podrán desalojar por falta de pago. 
Si tiene preguntas sobre desalojos, comuníquese con el Centro 
de Asistencia Legal del Sur de Nevada (Legal Aid of Southern 
Nevada) al número de teléfono 702-386-1070 o al Centro de 
Autoayuda de Derecho Civil (Civil Law Self Help Center) al 
número de teléfono 702-671-3976. Vea nuestro manual de 
COVID-19 en LACSN.org para obtener más información.

PARA OBTENER UNA LISTA COMPLETA DE RECURSOS 
ESTATALES, LLAME AL 211 O VISITE 211.ORG.
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