
 
 
 

 
 

 

  
 

2019 

 

Un directorio de programas y servicios orientados a la población 
de adultos mayores y de necesidades especiales 

 

 

 
Presentado por 

Clark County Social Service  
Senior Services 

 



2 

Índice 

 

Centro Diurno de Cuidado de Adultos (Socialización, descanso, recreación, cuidado de enfermería, etc.)   4 

Defensores Públicos/Mediadores (Programas y servicios que protegen e informan, disputas de la Asociación de Propietarios)    5 

Servicios de Asistencia (Trabajo Doméstico, cuidado personal, enfermería especializada, etc.)   8 

Enfermedades Crónicas (Programas de asistencia, grupos de apoyo)  10 

Grupos de Orientación y Apoyo (Sobrellevando la enfermedad, pérdida, duelo, asesoramiento de pares)                              12 

Prevención del Delito y Fraude (Metro, servicios de protección, fraude, abuso)  14 

Recursos para Discapacitados (Vivienda, rehabilitación vocacional, servicios para invidentes, centro de recursos)  15 

Educativo (Clases sobre cómo enfrentar la enfermedad, finanzas, legal, etc.)  17 

Programas sobre Empleo (Colocación laboral, capacitación, preparación de currículum vitae (hoja de vida), etc.)  18 

Servicios de Alimentación y Nutrición (Programas de comidas en congregación, despensas de comida, comidas a domicilio, etc.)  19 

Asistencia General (FRC, identificaciones, certificados de nacimiento, ropa, artículos de papel, ayuda con los impuestos,  
                                         descuentos en el teléfono) 

21                                                                                                           

Programas de Asistencia del Gobierno (Bienestar, Seguridad Social, Servicio Social, desempleo) 23 

Mantenimiento y Reparación del Hogar (Climatización, reparaciones del hogar, dispositivos de seguridad, modificaciones, etc.)  24                                                                                                                     

Servicios para Personas Sin Hogar (Albergues, programas diurnos, programas de alimentación, higiene, viviendas de transición)  25 

Vivienda (Viviendas económicas, Albergues)    27 

Recursos de Internet (Discusiones en línea, temas de la tercera edad, abuelos, salud, Medicare, etc.)   31 

Recursos Legales (Servicios legales gratuitos para personas de bajos ingresos, ley de discapacidad, autoayuda) 32 

Asistencia para Salvar Vidas (Sistemas de respuesta a emergencias personales)    33 

Asistencia Sanitaria y Médica (Ley CARE, hospitales, visión, hospicio, salud mental, atención geriátrica)  34 

Programas de Recetas Médicas (Medicare Parte D, programas de asistencia, farmacias)  38 

Servicios de Información (Información sobre diversos servicios, vida asistida, recomendaciones a hogares de grupo)   39 

Asistencia para Alquiler y Servicios Públicos (Asistencia financiera para el alquiler y los servicios públicos) 40 

Atención de Relevo (Alivio del cuidador, atención médica y no médica en el hogar) 42 

Recreación para Adultos Mayores (Lista de centros de recreación con programas para adultos mayores)  43 

Transporte (Programa de Asistencia al Taxi, Manos Amigas, RTC, Para-Tránsito) 44 

Servicios para Veteranos (Clínicas y hospitales para veteranos, empleo, ayuda y asistencia, asesoramiento, etc.) 45 

Oportunidades de Voluntariado (Enumera las organizaciones que necesitan voluntarios) 47 
 

 



3  

Números de Teléfonos 
Importantes 

Su departamento de policía local: 311 Policía - No Emergencia 
Nevada 211: 211 Boulder City: 702-293-9224 
Oficina del Fiscal General: 702-486-3420 Ciudad de Las Vegas: 702-828-3111 
Patrulla de Carretera de Nevada: 702-486-4100 Henderson: 702-267-5000 

Laughlin: 702-298-2223 
Departamento de Bomberos N. Las Vegas: 702-633-9111 
Boulder City: 702-293-9228 
Ciudad de Las Vegas: 702-383-2888 Oficina de Administración de Urgencias 
Clark County: 702-455-7311 American Red Cross (Cruz Roja): 702-791-3311 
Henderson: 702-267-2222 Boulder City: 702-293-9228 
N. Las Vegas: 702-633-1102 Ciudad de Las Vegas: 702-229-6501 

Clark County: 702-455-5710 
Servicios Públicos Locales F.B.I.: 702-385-1281 
Las Vegas Sewer (Alcantarillado): 702-229-1289 Henderson: 702-267-2275  
Las Vegas Valley Water District (Agua): 702-870-4194 N. Las Vegas: 702-633-2145 
N. Las Vegas: 702-633-1484 Secret Witness (Testigo Secreto): 702-385-5555 
NV Energy: 702-402-5555 
Republic Services: 702-735-5151 
Southwest Gas: 877-860-6020 

Servicios Sociales de Clark County 

 702-455-4270 

Cambridge Annex Office    Community Resource Center              Fertitta Office 
3885 S. Maryland Pkwy    2432 N. Martin Luther King Blvd. D        1504 Las Vegas Blvd. 
North Las Vegas, NV 89119    North Las Vegas, NV 89032              Las Vegas, NV 89101 

 

Henderson Office Pinto Office (Main) 
522 E. Lake Mead Pkwy, Suite 4 1600 Pinto Lane 
Henderson, NV 89015 Las Vegas, NV 89106 

 
Michael J. Pawlak, Director 

Randy Reinoso, Director Asistente 
El Servicio Social trabaja para verificar que los números de contacto y la información sobre otras agencias 
de la lista sean correctas. Sin embargo, no nos hacemos responsables del seguimiento continuo de los 
servicios ofrecidos por las agencias externas. Para asegurarse de que una agencia ofrece un servicio listado 
bajo el nombre de su organización, por favor llame a la agencia para obtener información actualizada. 
Gracias. 
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 Centro Diurno de Cuidado de Adultos 

 

A New Day Adult Day Care A New Day Adult Day Care II 
3672 N. Rancho – Las Vegas, NV 89130 542 - 544 S. Decatur Blvd. – Las Vegas, NV 89107 
702-685-1600 702-685-1841 
- Ofrece actividades sociales, cuidado personal, aseo, manejo de medicamentos, comidas, ejercicios de 
salud física y mental, educación en el manejo del cuidado de la salud en el hogar y más. 
Easter Seals of Southern Nevada 
7281 W. Charleston – Las Vegas, NV 
89117 702-870-7050 
- Provee un entorno de grupo seguro con servicios sociales y de salud coordinados para adultos y adultos 
mayores con discapacidades y necesidades especiales - Ofrece actividades comunitarias que mejorarán la 
autoayuda, la socialización y las habilidades de la vida diaria. 
Nevada Adult Day Healthcare Centers 
2008 S. Jones Blvd. – Las Vegas, NV 
89146 702-319-4600 
8695 S. Eastern Avenue – Las Vegas, NV 89123 
702-778-1234 
330 N. 13th Street – Las Vegas, NV 89101 
702-384-3746 
- Brinda a los participantes adultos mayores y discapacitados programas de atención diurna personalizados que 
están diseñados para estimular, educar, socializar y a ejercitarse para lograr un nivel funcional óptimo con una 
reducción máxima de la discapacidad mental o física - Servicios de enfermería, comidas, manejo de 
medicamentos, podología, servicios dentales móviles - Terapia física, del habla, música y ocupacional. 
Nevada Senior Services Adult Day Care Centers 
1201 Nevada State Drive – Henderson, NV 89002 
702-368-2273 
901 N. Jones Blvd. – Las Vegas, NV 89108 
702-648-3425 
- Provee un programa de lesiones cerebrales que ayuda a las personas con Alzheimer y lesiones cerebrales 
traumáticas - Evaluación geriátrica integral - Manejo de casos - Autogestión de enfermedades crónicas - 
Grupos de apoyo para cuidadores - Brinda una experiencia terapéutica y social/recreativa para los 
participantes, así como un respiro para los cuidadores: Las actividades incluyen artes y oficios, ejercicio, 
música, juegos y entretenimiento - Desayuno y almuerzo servidos diariamente - Enfermeras y trabajadores 
sociales autorizados amables y profesionales. 
Ray of Sunshine Adult Day Care 
7720 W. Sahara, Suite 104 – Las Vegas, NV 89117 
877-904-9127 
- Brinda servicios de guardería a adultos mayores en un ambiente cálido, atento y respetuoso - Ofrece juegos y 
actividades como bingo, grupos de discusión, karaoke, artesanías, estiramientos y ejercicio suave, fiestas y 
celebraciones de cumpleaños. 
Silver State Adult Day Care 
2500 W. Washington – Las Vegas, NV 89106 
702-631-8000 
- Provee servicios de guardería para adultos mayores y discapacitados - Los servicios incluyen: Actividades en el 
lugar, excursiones, artes y artesanías, juegos, consultor nutricionista, enfermera registrada en el lugar, comidas, 
transporte y más - Acepta Medicaid completo de Nevada, pago privado, clientes de VA (caso por caso), Servicios 
para Adultos Mayores y Discapacitados, y vales para cuidados de relevo. 
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Aging & Disability Services Division  
1860 E. Sahara Avenue – Las Vegas, NV 
89104 Community Advocates 
702-486-3545  
- Provee defensoría y asistencia a adultos mayores frágiles de 60 años o más, que están principalmente confinados a sus 
hogares - Recursos e información a cualquier adulto mayor, su familia y amigos, y/o grupos comunitarios y de defensoría - 
Realiza presentaciones públicas relevantes para los programas y servicios de la División de Servicios para Adultos Mayores y 
Discapacitados - Alcance para ubicar e identificar recursos y servicios. 

- Elder Protective Services 
702-486-6930 o 888-729-0571 
- Ofrece servicios de protección a personas de 60 años o más que puedan sufrir abandono, abuso, negligencia, 
aislamiento o explotación financiera - La investigación comienza dentro de los tres días hábiles siguientes a la denuncia - 
La persona debe estar dispuesta a aceptar los servicios ofrecidos. 
Long-Term Care Ombudsman 
702-486-3545 
- Aborda cuestiones y problemas a los que se enfrentan los residentes de 60 años o más que residen en centros de 
enfermería especializada, hogares de grupo o grandes centros de vida asistida - Aboga por que los residentes 
busquen asistencia y soluciones, resuelvan sus quejas y aboguen por una buena atención individualizada - 
Proporciona información sobre el proceso de admisión en centros de cuidados a largo plazo - Educación para 
informar a residentes, familias, personal del centro y otras personas sobre una variedad de cuestiones relacionadas 
con el envejecimiento, cuidados a largo plazo y derechos de los residentes. 
Senior Medicare Patrol (Nevada SMP) 
702-486-3403 or 888-838-7305 
- Investiga los errores, el despilfarro y el abuso de Medicare - Trabaja para evitar que los beneficiarios de Medicare sean  
  víctimas de fraude 
- Presentaciones y oradores están disponibles para la educación sobre el fraude y el abuso de Medicare y la prevención del  
   robo de identidad en la atención de la salud. 
State Health Insurance Assistance Program (SHIP)  
800-307-4444 
- Proporciona información, asesoramiento y asistencia sobre los programas de Medicare - Ayuda con la inscripción - Brinda 
asistencia y asesoramiento individual y gratuito a los adultos mayores que tienen problemas o inquietudes sobre Medicare, 
el seguro médico complementario y las opciones de cuidados a largo plazo. 
Better Business Bureau of Southern Nevada 
6040 S. Jones Blvd – Las Vegas, NV 89118 
702-320-4500 

- Divulga al público información sobre las empresas del Sur de Nevada - Maneja quejas y consultas - Informes confiables 
sobre redes comerciales - Servicios de mediación y arbitraje entre empresas y consumidores para resolver problemas. 

Blind Center of Nevada 
1001 N. Bruce Street – Las Vegas, NV 89101 
702-642-6000 
-  Defensoría de las personas invidentes o con problemas de visión - Programas sociales - Capacita a las personas 
invidentes para aumentar su independencia. 
Clark County Neighborhood Justice Center  
330 S. 3rd Street, Suite 600 – Las Vegas, NV 89101 
702-455-3898 
- Ofrece información gratuita, recomendaciones y servicios de mediación a los residentes que tienen disputas con 
vecinos, consumidores/comerciantes, miembros de la familia, propietarios/inquilinos, empleadores/empleados, o 
médicos/pacientes de hospitales. 



Defensores Públicos / Mediadores 

6 

 

 

 

Clark County Public Administrator/Guardian 
515 Shadow Lane – Las Vegas, NV 89106 
702-455-4332 
- El Administrador Público es elegido para supervisar la propiedad de las personas fallecidas que no tienen a alguien 
que esté dispuesto y sea capaz de manejar su patrimonio. 
- El Guardián Público tiene legalmente el deber de cuidar de un individuo o de su propiedad cuando se establece 
que no puede hacerlo. 
Deaf Centers of Nevada 
3120 S. Durango, Suite 301 – Las Vegas, NV 89117 
702-363-3323 
- Una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de acceso pleno e igualitario a la educación, la 
contratación y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva, con dificultades auditivas, 
personas con sordera tardía y con discapacidades auditivas e invidentes. 
Nevada Care Connection 
Aging & Disability Resource Center Program 
Provee asistencia integral, defensoría y acceso a programas y servicios que ayudan a los consumidores 
a mantener la calidad de vida que desean - se puede acceder a los servicios del ADRC a través de 
programas locales o a través del portal web en www.nevadaadrc.com 
Nevada Department of Business & Industry 
Consumer Affairs 
3300 W. Sahara Avenue, Suite 425 – Las Vegas, NV 89102 
702-486-2750 
- Investiga el comercio engañoso o las prácticas comerciales fraudulentas, la publicidad engañosa o falsa, el fraude, las 
estafas y las violaciones enumeradas en el Capítulo 598 de la NRS - Los consumidores deben intentar resolver primero 
las quejas con las empresas y documentar las medidas adoptadas. 
Division of Insurance, Consumer Services  
888-872-3234 
-Agencia de protección al consumidor para el negocio de los seguros en Nevada - Responde a las preguntas sobre 
las actividades de las compañías de seguros, agentes de seguros, fianzas y títulos, y otras entidades reguladas. 
Manufactured Housing-Landlord/Tenant Relations  
3300 W. Sahara Avenue, Suite 320 – Las Vegas, NV 89102  
702-486-4135 
- Investiga las quejas hechas por los inquilinos contra la administración o los propietarios de los parques de casas 
móviles - Todas las quejas son confidenciales y deben hacerse por escrito - Puede requerirse una mediación para 
resolver las disputas - Los investigadores se aseguran de que los propietarios y residentes de los parques cumplan con 
la NRS118B. 
Ombudsman of Consumer Affairs for Minorities  
702-486-4575 
- Brinda educación, promoción y programas de servicio para grupos minoritarios relacionados con el fraude al 
consumidor y/o prácticas comerciales engañosas, promoción y defensoría empresarial, vivienda asequible para las 
minorías y cuestiones laborales y del lugar de trabajo para las minorías. 
Real Estate Division, Office of the Ombudsman  
3300 W. Sahara Avenue, Suite 325 – Las Vegas, NV 89102  
702-486-4480 
- Se ocupa de resolver las quejas formales y las disputas entre los residentes y las Comunidades de Interés Común 
(HOA) a través del proceso de Declaración Jurada de Intervención. 

http://www.nevadaadrc.com/
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Nevada State Contractors Board 
2310 Corporate Circle, Suite 200 – Henderson, NV 89074 
702-486-1100 
-  Promueve la calidad de la construcción de los contratistas con licencia de Nevada a través de un sistema de 
regulación de licencias diseñado para proteger la salud, el bienestar y la seguridad del público. 
S.A.F.E. House 
921 American Pacific Drive, Suite 300 – Henderson, NV 89014 
702-451-4203 
-  Ofrece servicios integrales de defensoría a las víctimas de la violencia y abuso doméstico - Ayuda a completar y 
presentar Órdenes de Protección Temporal - Proporciona defensoría a través del sistema de justicia - Manejo de casos 
- Planificación de la seguridad - Recursos y apoyo de transición - Se provee albergue en lugares confidenciales - Línea 
directa las 24 horas: 702-564-3227 
Silver State Fair Housing Council 
2920 S. Jones Blvd #230 – Las Vegas, NV 89146 
702-749-3288 
- Lleva a cabo actividades de aplicación de la ley para asegurar la igualdad de oportunidades de vivienda para todos los 
residentes de Nevada - Ofrece programas de extensión y educación que abordan las necesidades de los consumidores 
de vivienda, proveedores y gobiernos locales - Se esfuerza por superar las barreras que impiden el acceso a vivienda 
- Responde a las preguntas sobre la discriminación en la vivienda y ayuda a los clientes a solicitar ajustes razonables. 
Southern Nevada Center for Independent Living  
2950 S. Rainbow Blvd., Suite 220 – Las Vegas, NV 9146 
702-889-4216 
- Servicios gratuitos para personas cuya discapacidad permanente está creando una barrera hacia la vida 
independiente - Capacita a las personas discapacitadas para tomar sus propias decisiones, manejar sus propios 
asuntos, cumplir con sus roles sociales y lograr estilos de vida independientes en la comunidad. 
State of Nevada 
Consumer Health Assistance & Bureau for Hospital Patients 
555 E. Washington Avenue, Suite 4800 – Las Vegas, NV 89101 
702-486-3587 or 888-333-1597 

- - Defiende los derechos de los pacientes proporcionando ayuda a los habitantes de Nevada con problemas 
relacionados con la salud, como facturas de hospital, facturas de proveedores, necesidades de recetas médicas, 
beneficios médicos, apelaciones, con o sin seguro y compensación laboral - Ayuda a los habitantes de Nevada a 
comprender las leyes y a revisar los cargos facturados a un paciente - Puede proporcionar asistencia al 
consumidor en relación con disputas de facturación: Colabora en la negociación de descuentos o en el 
establecimiento de acuerdos de pago - Brinda asesoría en la inscripción en el Mercado de Seguros de Salud 

- - Se puede abrir un caso por teléfono o por correo electrónico: CHA@OCHA.nv.gov - Los formularios están 
disponibles en el sitio web: http://dhhs.nv.gov bajo Programas - Todos los servicios son gratuitos. 
Public Utilities Commission of Nevada  
Consumer Complaint Resolution Division 
9075 W. Diablo Drive, Suite 250 – Las Vegas, NV 89148 
702-486-2600 

- - Actúa como intermediario entre los consumidores y los servicios públicos como el gas, la electricidad, el agua 
y ciertos proveedores de telecomunicaciones que están regulados por la Comisión - Asesora en las disputas 
sobre facturación, problemas de calidad de servicio y otras cuestiones - Lleva a cabo sesiones con los 
consumidores para discutir los aumentos/disminuciones de las tarifas que proponen las empresas de servicios 
públicos. 
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A Gentle Touch 
2001 S. Jones, Suite K – Las Vegas, NV 89146 
702-202-3452 
- Ofrece una gama de servicios como limpieza ligera, compras, encargos, preparación de comidas, cuidado de mascotas, 
compañía - Acompañará a los clientes a citas médicas, recordatorios de medicamentos, relevo de cuidados, atención del 
cáncer, cuidados de la memoria, asistencia en la higiene y más - Consultas gratuitas. 

ABC Home Health 
3885 S. Decatur Blvd., Suite 1060 – Las Vegas, NV 89103 
702-248-7781 
- Provee enfermería especializada en el ambiente familiar del propio hogar del paciente. Asistencia de Enfermería 
Certificada ayuda con el baño, la higiene personal, la preparación de comidas, el mantenimiento de la casa, el ejercicio en el 
hogar, etc. - Trabajador social médico - Terapia ocupacional, física y de lenguaje. 
ABLE Home Care Solutions 
801 S. Rancho, Suite E2B – Las Vegas, NV 89106 
702-586-2763 
- Ofrece servicios de cuidado personal para los adultos mayores y los discapacitados que necesitan ayuda para bañarse, 
asearse, vestirse, ir de compras, hacer diligencias, lavar la ropa, transportarse, recoger las recetas, etc. - Un 
Coordinador de Atención al Cliente realizará una evaluación gratuita de la atención en el hogar y desarrollará un plan 
de servicios - Disponible por teléfono las 24 horas del día - Atención disponible en inglés, español y tagalo. 
Aging & Disability Services Division 
Community Service Options Program for the Elderly (COPE) 
Home & Community Based Waiver (HCBW) 
1860 E. Sahara Avenue – Las Vegas, NV 89104 
702-486-3545 
-Presta servicios no médicos a personas de 65 años o más que corren el riesgo de ser internadas en un asilo de ancianos - 
Cuidado personal - Cuidado social diurno para adultos - Acompañamiento de adultos - Servicio de asistencia - Sistema de 
respuesta a emergencias personales - Trabajo doméstico - Manejo de casos Ofrece alivio a corto plazo de hasta 24 horas 
para el cuidador principal. 
Programa de Trabajo Doméstico 
- Se ofrecen servicios que permiten a los enfermos crónicos, los discapacitados o las personas de avanzada edad 
permanecer en sus hogares - Los servicios de atención en el hogar tienen por objeto ayudar a preservar o mejorar la 
calidad de vida de los beneficiarios y reducir la necesidad de atención innecesaria fuera del hogar. 
CANA Home Health Agency 
4535 W. Sahara Avenue Suite 204 – Las Vegas, NV 8910 
702-331-0643 

- - Brinda servicios de enfermería especializada: Tratamiento, inyecciones, cuidado de catéteres, supervisión de 
medicamentos y más - Terapia ocupacional  

- - Terapia del habla - Asistencia en nutrición - Equipo médico permanente - Servicios sociales para ayudar a los pacientes y a 
sus familias a afrontar el impacto emocional y personal de la enfermedad. 
Clark County Social Service 
702-455-8645 

Cuidado Alternativo de Salud  
Provee servicios de ayuda a domicilio a corto plazo para ayudar 
a los pacientes en recuperación, para que puedan permanecer 
en sus propios hogares. 

Auxiliar de Salud en el Hogar 
Brinda servicios de cuidado personal y de trabajo doméstico 
para adultos mayores y personas discapacitadas para ayudarles 
a permanecer en sus propios hogares. 
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Dynamic Nursing 
2865 S. Jones Blvd. – Las Vegas, NV 89146 
702-388-1700 
-  Provee cuidado supervisado como baño, preparación de comidas, recordatorios de medicamentos, compras, 
lavandería, transporte, limpieza ligera, asistencia para vestirse y arreglarse, y asistencia de ambulación y transferencia - 
Brinda servicios de enfermería especializada donde las enfermeras y los terapeutas certificados asisten con el cuidado 
médico en el hogar: Cuidado de heridas, cuidado de catéteres, inyecciones, extracción de sangre, revisión de 
medicamentos, etc. 
Good Shepherd Home Health Services  
702-893-3333 
- Ofrece servicios profesionales de salud y rehabilitación en el hogar de los pacientes bajo la dirección de su médico - Los 
servicios incluyen:  Enfermería especializada, fisioterapia, tratamiento de heridas y control del dolor - La atención es 
provista por asistentes de salud en el hogar, especialistas en lenguaje y habla, terapeutas ocupacionales, enfermeras, 
fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, y trabajadores sociales médicos. 
Heavenly Angels Home Care Services 
702-778-7440 
- Ofrece cuidados personales no médicos como el aseo, el vestirse, higiene personal, preparación de comidas. 
- La acompañante/niñera ayuda con la limpieza, las diligencias y llevar a citas. El servicio de trabajo doméstico ayuda con 
la limpieza ligera y a cambiar las sábanas de la cama. 

Home Life Concierge 
702-964-9800 
- Servicios de asistencia personal y de manejo del estilo de vida: Compras y entregas personalizadas, paseo y revisión 
de mascotas, citas con el médico, organización del hogar, asistencia en la mudanza (empacar/desempacar) - Ayuda a 
los adultos mayores con la lectura de periódicos, libros y revistas - Acompañamiento - Descuentos para adultos 
mayores. 
Homewatch Caregivers 
702-341-8600 
- Provee servicios de cuidado en el hogar como asistencia en el lavado de ropa, limpieza ligera, cuidado personal - 
Ayuda a mantener la dieta, actividad física y medicamentos recomendados por el médico - Acompañante - Asistencia 
en la movilidad en el hogar, diligencias y citas. 

Right at Home 
702 Tenaya Way #106 – Las Vegas, NV 89128 
702-367-3400 
- Provee asistencia para bañarse, vestirse, hacer tareas domésticas, preparar la comida, transporte, lavandería y compañía. 
- Acepta el vale de Manos Amigas, el seguro de LTC y ayuda de VA y asistencia. 

State of Nevada 
Servicios de Extensión e Integración Comunitaria (FOCIS) 
702-668-4200 
-  El dinero sigue a la persona: Un programa estatal que da a los residentes de Nevada que viven actualmente en asilos 
u otras instituciones la oportunidad de hacer la transición de vuelta a sus comunidades - Brinda servicios y apoyo 
comunitarios que permiten a los individuos permanecer independientes - Los servicios pueden incluir: Cuidado 
personal, salud en el hogar, equipo médico duradero, atención médica diurna para adultos, sistema de respuesta de 
emergencia personal, transporte que no sea de emergencia - Asistencia financiera con depósitos para la vivienda, 
gastos de mudanza, muebles, etc. 
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ALS Association Nevada Chapter 
3191 E. Warm Springs Road – Las Vegas, NV 89120 
702-777-0500 
- Las visitas al hogar de los pacientes con Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o enfermedad de Lou Gehrig y sus cuidadores se 

hacen para discutir los cambios en el estilo de vida y para ofrecer sugerencias sobre las adaptaciones en el hogar. 
- Trabaja para proveer asistencia emocional, física y financiera a los afligidos con ELA - Préstamos de equipo cuando estén 

disponibles  
Alzheimer’s Association 
Care Partners Reaching Out (CarePRO) 
702-248-2770 
- Ofrece una serie de talleres de capacitación para las personas que cuidan a sus seres queridos que están lidiando con situaciones 
de demencia, tales como Enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados - Los cuidadores están entrenados en formas de 
manejar el estrés y técnicas para ayudarles a enfrentar la enfermedad y comunicarse mejor con los seres queridos que sufren de 
pérdida de memoria. 

American Cancer Society 
6165 S. Rainbow Blvd. #12 – Las Vegas, NV 89118 
702-798-6877 o 702-731-8885 for Patient Navigator 
- Luce Bien, Siéntete Mejor: Cuidado de la piel, clases de maquillaje, pelucas gratis, sostenes, suministros para ostomía, 
información sobre el cáncer y otros artículos de regalo - El Navegador de Pacientes puede ayudar a los pacientes con preguntas no 
médicas y ofrecer servicios de apoyo físico, psicológico, social y financiero - Hope Lodge: Ofrece a los pacientes de cáncer y a sus 
cuidadores un lugar gratuito para alojarse cuando su mejor esperanza para un tratamiento efectivo puede estar en otra ciudad. 

Arthritis Foundation 
P.O. Box 33816 – Las Vegas, NV 89133 
702-367-1626 o 800-477-7679 
-  Ofrece programas para ayudar a los que sufren de artritis - Los programas están diseñados para ayudar a los que sufren a vivir y 
disfrutar de la vida con menos dolor - Clases de ejercicio - Programa Walk With Ease [Camina con Facilidad] - Acuáticos 

Asbestos.com 
Mesothelioma Center 
877-285-0533 
- Grupo de defensoría que ayuda a las víctimas de la exposición al asbesto y a sus seres queridos - Todos los servicios son gratuitos 
e incluyen: Emparejar a los pacientes con médicos calificados en su área, proporcionar acceso a una enfermera de planta, grupo 
de apoyo para las víctimas del asbesto y sus familias - Los últimos datos sobre el asbesto y enfermedades relacionadas con el 
asbesto para garantizar un sitio web preciso y actualizado. 
Chronic Disease Self-Management Program 
702-648-3425 
Si usted es un adulto de 55 años o más y tiene artritis, diabetes, problemas cardíacos o pulmonares, presión arterial alta, cáncer 
u otra condición crónica, este Programa de Autogestión de Enfermedades Crónicas de la Universidad de Stanford, gratuito y de 
seis semanas de duración, puede ayudar a mejorar su vida cotidiana. 
Durante este programa de seis semanas usted aprenderá: 
Cómo establecer metas personales y desarrollar las habilidades para manejar mejor emociones difíciles como la depresión, el 
enojo, la frustración y el miedo y más - Habilidades para enfrentar los desafíos diarios de vivir con una enfermedad crónica: 
Habilidades de comunicación - Técnicas de relajación - Recursos comunitarios - Ejercicios prácticos - Cómo optimizar la relación 
paciente/doctor. 
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Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health 
888 W. Bonneville – Las Vegas, NV 89106 
702-483-6000 

- Ofrece recursos educativos a los pacientes y a sus familias - Ofrece una explicación de los efectos del Alzheimer junto 
con los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad - Ejercicio cerebral: Brinda a los adultos mayores consejos sobre 
cómo mantener sus cerebros activos y ayudar a prevenir la demencia - Mantener viva la memoria: Crea una mayor 
conciencia de los trastornos neurocognitivos y educa a las personas afectadas sobre tratamientos de vanguardia, 
investigaciones y servicios de atención. 
 

 

Hemophilia Foundation of Nevada 
222 S. Rainbow Blvd. #203 – Las Vegas, NV 89145 
702-564-4368 
- Grupo de protección al consumidor sin fines de lucro dedicado a encontrar mejores tratamientos y curas para los 

trastornos de coagulación y hemorragia. 
- Se dedica a la prevención de las complicaciones de estos trastornos a través de la educación, la defensoría y la 

investigación. 
Leukemia & Lymphoma Society 
6280 S. Valley View Blvd., Suite 342 – Las Vegas, NV 89118 
702-436-4220 
- Programa de asistencia de copagos: Ayuda a los afectados por el cáncer a pagar las primas del seguro y a cumplir con 
las obligaciones de copago - Colabora en la búsqueda de otros programas de asistencia financiera. 

National Multiple Sclerosis Society 
2110 E. Flamingo, Suite 203 – Las Vegas, NV 89113 
702-736-7272 
1-800-344-4867 for MS Navigator 
- Ofrece asistencia en las áreas de servicios en el hogar, servicios de limpieza, relevo y ayuda financiera para ayudar con 
emergencias inesperadas de comida, alquiler y servicios públicos para los afectados por la Esclerosis Múltiple (EM) - 
Programa para veteranos con EM - Provee una lista de programas farmacéuticos que ayudan a cubrir el costo de los 
medicamentos para la EM - MS Navigator ayuda a identificar soluciones y proporciona acceso a recursos. 

Susan G. Komen for the Cure 
1091 S. Cimarron Road, Suite A4 – Las Vegas, NV 89145 
702-822-2324 
-  Brinda educación esencial en materia de salud de los senos - Servicios de detección - Apoyo financiero a mujeres, 
hombres y sus familias que han sido afectados por el cáncer de mama. 

The Caring Place 
4425 S. Jones Blvd., Suite 1 – Las Vegas, NV 89103 
702-871-7333 
- Ofrece terapias, educación e información como complemento al tratamiento médico a pacientes de cáncer, 
sus familias y amigos - Terapias curativas como yoga, meditación, Tai Chi, Pilates, reflexología e imágenes 
guiadas. 
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A Complete Care Support Services 
3130 S. Rainbow Blvd #304 – Las Vegas, NV 89146 
702-202-3374 
- Ofrece asesoramiento, servicios de manejo de casos, servicios entre pares, centro de actividades para adultos mayores y terapias 
como la de duelo, de grupo, psicológicas, familiares y ocupacionales - Referencias para atención médica y de salud, servicios 
intensivos para pacientes ambulatorios y servicios de asesoría legal. 
Alzheimer’s Association 
5190 S. Valley View Blvd #104 – Las Vegas, NV 89118 
702-248-2770 
- Proporciona una variedad de grupos de apoyo especializados para aquellos que se enfrentan a los desafíos del Alzheimer o la 
demencia - Los grupos de apoyo funcionan en las áreas de Henderson, Las Vegas, Pahrump, Laughlin y Summerlin - Ofrece una línea de 
ayuda/información y referencias las 24 horas del día así como educación, consultas de cuidado familiar y programas de etapa 
temprana. 
Barbara Greenspun Women’s Care Centers of Excellence 
702-616-4900 
7720 S. Cimarron #195 2651 Paseo Verde Pkwy #180 98 E. Lake Mead Pkwy, #301 
Las Vegas, NV 89113 Henderson, NV 89074 Henderson, NV 89015 
 
- Ofrece asesoramiento de pares a personas de 50 años o más para ayudar a satisfacer las necesidades emocionales de los 
adultos mayores - Asesoramiento confidencial, personal y de apoyo a aquellos que se enfrentan a los desafíos y preocupaciones 
del envejecimiento como la soledad, pérdida y duelo, problemas de salud, relaciones y jubilación. 
Blind Center of Nevada 
1001 N. Bruce Street – Las Vegas, NV 89101 
702-642-6000 
-  Apoyo de pares para personas invidentes y con problemas 
de visión de todas las edades. 

BlindConnect 
5165 W. Sunset Road – Las Vegas, NV 89118 
702-631-9009 

- Apoyo de pares para adultos invidentes y con problemas de 
visión. 
- Contacto telefónico - Reuniones sociales 

Center for Compassionate Care  
4131 Swenson Street – Las Vegas, NV 89119 
702-796-3167 

- Apoyo de asesoría del Hospicio Nathan Adelson - Provee una variedad de grupos de apoyo gratuitos para los afectados por el 
dolor y la pérdida. 

- Ofrece asesoramiento individual, de pareja y de familia. 
Divorced & Widowed Adjustment, Inc. 
P.O. Box 12042 – Las Vegas, NV 89112 
702-735-5544 
- Ofrece varios tipos de grupos de apoyo gratuitos, semanales y continuos para ayudar a los individuos a lidiar con la muerte de un ser 
querido o la pérdida de una relación - Los grupos de apoyo ofrecen apoyo emocional para ayudar a los individuos que son viudos, 
divorciados o están separados - También ofrece 
grupos de apoyo para el duelo de las víctimas de asesinato y suicidio y la pérdida de una mascota. 
Friends of Parkinson’s 
2400 N. Tenaya Way – Las Vegas, NV 89128 
702-381-4141 
- Una organización que trabaja con las personas con la enfermedad de Parkinson, sus familias y cuidadores mediante la 
sensibilización, educación y formación - Grupo de apoyo para veteranos con Parkinson - Visite  https://friendsofparkinsons.org   
para obtener información sobre los horarios y lugares de los grupos de apoyo. 

https://friendsofparkinsons.org/
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Jewish Family Services 
2309 B Renaissance Drive – Las Vegas, NV 89119 
702-732-0304 
- Ofrece asesoramiento individual y de grupo para motivar a los clientes a desarrollar todo su potencial: Ansiedad y TOC, 
depresión y trastorno bipolar, TEPT, abuso de sustancias, pérdida por duelo, divorcio, enfermedades crónicas, estrés laboral, 
preocupaciones sobre las relaciones y más - La mayoría de los seguros aceptados, descuentos o escala de tarifas se pueden 
ajustar para los no asegurados. 

Nevada Senior Services 
Care Consultation 
702-333-1556 or 702-364-2273 
- Ofrece un servicio de información y apoyo telefónico de 12 meses de duración para los cuidadores - Provee ayuda continua 
para encontrar soluciones prácticas en relación con las preocupaciones sobre salud, cuidado y bienestar - Se desarrolla un 
plan personalizado y se brinda capacitación para apoyar y empoderar a los participantes al abordar y resolver los problemas. 

PFLAG of Boulder City 
P.O. Box 61162 – Boulder City, NV 89006 
702-241-4050 
- Ofrece apoyo a las familias, amigos y personas que son LGBTQ - Educación sobre los desafíos únicos de ser 
LGBTQ - Defensoría para cambiar actitudes y crear políticas inclusivas que trabajen hacia la igualdad total. 

S.A.F.E. House 
921 American Pacific, Suite 300 – Henderson, NV 89014 
702-451-4203 o 24-hour línea directa 702-564-3227 
- Comprometidos a detener el abuso en el entorno familiar mediante la orientación, intervención en caso de crisis, educación y 
defensoría. 
- Servicio de albergue para las víctimas de abuso. 
Southern Nevada Center for Independent Living  
2950 S. Rainbow Blvd., Suite 220 – Las Vegas, NV 89146  
702-889-4216 
- Provee asesoramiento de pares y otros recursos para personas con discapacidades de consideración - También ofrece 
asesoramiento en cuanto a Seguridad de Ingreso Suplementario y el ingreso del Seguro Social por Incapacidad, y los beneficios 
de Volver al Trabajo. 
The Center 
Aging Communities Together/ Senior Drop In 
401 S. Maryland Pkwy – Las Vegas, NV 89101 
702-733-9800 

 - Ofrece una variedad de grupos sociales y de apoyo - Espacio divertido, seguro e inclusivo para adultos de 50 años o más - Disfrute 
de actividades, juegos, películas y educación con sus compañeros - Gratis para LGBTQ e individuos afines - Lunes para hombres, 
martes para transexuales, miércoles para mujeres, jueves inclusivos, viernes gratis para todos de 10:30 a 14:00. 
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Aging & Disability Services Division 
Elder Protective Services 
1860 E. Sahara Avenue – Las Vegas, NV 89104 
702-486-6930 o 888-729-0571 
- Binda servicios de protección a las personas de 60 años o más que puedan sufrir abuso, maltrato, soledad y explotación 
financiera. 

Nevada SMP 
702-486-3403 o 888-838-7305 
- Investiga errores, despilfarros y abusos de Medicare - Colabora para evitar que los beneficiarios de Medicare sean víctimas 
de fraude. 
- Presentaciones y oradores disponibles para la educación sobre fraude y abuso de Medicare y prevención del robo de 
identidad en la atención médica. 

Citizen Review Board 
330 S. 3rd Street #670 – Las Vegas, NV 89101 
702-455-6322 
-  Agencia de supervisión civil independiente que 
investiga denuncias de mala conducta de los agentes de 
la policía metropolitana de Las Vegas en el desempeño 
de sus funciones. 

Clark County District Attorney 
Victim Witness Assistance Center 
200 Lewis Avenue – Las Vegas, NV 89101 
702-671-2525 
- Presta asistencia a las víctimas y testigos de delitos 
durante causas judiciales. 

Las Vegas Metropolitan Police Department 
 

Headquarters  
400 S. Martin Luther King Blvd.  
Las Vegas, NV 89106  
702-828-3111  

Zona de Comando 
 

Bolden Convention Center Downtown 
1851 Stella Lake 750 Sierra Vista (Sierra Vista/Swenson)                    621 N. 9th Street 
Cerrado al público  Mon—Fri 9am - 5pm Closed to the public 
702-828-3347 702-828-6430 702-828-4348 o 702-828-4349 

Enterprise Northeast Northwest 
6975 Windmill Lane 3750 Cecile Avenue 9850 W. Cheyenne 
Lunes - Viernes 9am - 5pm  Lunes - Viernes 9am - 5pm Lunes - Viernes 9am - 5pm 
702-828-2843 o 702-828-2844 702-828-4348 o 702-828-4349 702-828-3426 

South Central Southeast Spring Valley 
4860 S. Las Vegas Blvd 3675 E. Harmon 8445 Eldora Street 
Cerrado al público   Cerrado al público Lunes - Viernes 9am - 5pm 
702-828-8272 702-828-3206 702-828-2640 
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Accessible Space Inc. 
702-259-1903 
- El Programa de Bienestar de la Comunidad de Nevada provee tratamiento a personas con lesiones cerebrales - Ofrece una gama 
completa de servicios terapéuticos incluyendo terapia ocupacional, física y del habla - ASI provee viviendas económicas que están 
adaptadas a las personas con discapacidades y a los adultos mayores - Algunas viviendas incluyen servicios de vida asistida y/o de 
apoyo - Llame al 800-466-7722 para información sobre disponibilidad y elegibilidad - Consulte la página 27 para ver una lista de 
ubicaciones. 

Aging & Disability Services Division 
1860 E. Sahara Avenue – Las Vegas, NV 89104 
702-486-3545 
Communication Access Services 
Relay Nevada: Este servicio permite a las personas con discapacidades del habla y auditivas utilizar equipos de 
telecomunicaciones especializados para acceder al sistema telefónico - Distribución de Equipos de Telecomunicaciones: Los 
habitantes de Nevada calificados con discapacidades auditivas y del habla pueden recibir gratuitamente el equipo necesario para 
acceder al sistema telefónico a través de Nevada Relay - Comuníquese con los Centros para Personas con Discapacidades 
Auditivas de Nevada al 702-363-3323. 
Servicios de Asistencia Personal (Programa PAS) 
- Cuando se disponga de fondos: Presta servicios comunitarios, en el hogar, para permitir que los adultos con discapacidades 
severas permanezcan en sus propios hogares y eviten la colocación en un centro de atención a largo plazo - Los servicios 
incluyen: Manejo de casos para ayudar a los individuos a localizar y obtener acceso a los servicios de exoneración; servicios de 
cuidado asistido como vestirse, bañarse, asearse, ir al baño, ayuda para alimentarse, entrar y salir de la cama; y trabajo 
doméstico para ayudar en la preparación de alimentos, lavandería y compras esenciales - El programa es para aquellos que no 
califican para otros programas como Medicaid o COPE. 
Desert Regional Center 
1391 S. Jones Blvd. – Las Vegas, NV 89146 
702-486-6200 
- Agencia del Estado de Nevada que provee servicios de apoyo a niños y adultos con discapacidades de desarrollo. Manejo de 
casos - Atención de relevo - Capacitación en el hogar, evaluaciones clínicas y asesoramiento - Los servicios se ofrecen en una 
escala de tarifas variables. 

Easter Seals of Southern Nevada 
7281 W. Charleston Blvd. – Las Vegas, NV 89117 
702-870-7050 

- - Proporciona una gama de servicios a adultos y niños con discapacidades - Capacitación laboral y tecnología asistencial para 
incorporar a personas con necesidades especiales y discapacidades a la fuerza laboral - Relevo para las familias que cuidan a un ser 
querido con discapacidades 

- - Los programas diurnos para adultos ayudan a los adultos mayores y a los adultos con discapacidades a disfrutar de la socialización y 
de las actividades comunitarias. 

- Assistive Technology 
- - Provee a personas con discapacidades las herramientas que necesitan para acceder a empleos, educación y recreación - Laboratorio 
de tecnología asistencial de última generación con equipo para ayudar a los individuos a encontrar lo que funcionará mejor para lograr 
sus objetivos - Una vez que se compra el equipo, personal experimentado provee la instalación y capacita a los individuos con 
discapacidades en cómo usar y utilizar mejor su tecnología asistencial - También ofrece evaluaciones y apoyo continuo - Patrocina el 
proyecto de Intercambio de Tecnología Asistencial de Nevada: Scooters, equipo médico duradero, y otros dispositivos de asistencia 
están disponibles como préstamo. 
Nevada Bureau of Services to the Blind & Visually Impaired 
702-486-5230 
-  Ofrece capacitación individualizada en el manejo del hogar, habilidades para la vida diaria, movilidad y habilidades de 
comunicación para aquellos que no pueden trabajar debido a una discapacidad visual. 
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Nevada Bureau of Vocational Rehab 
702-486-5230 
-  Ayuda a las personas discapacitadas elegibles a obtener un empleo - Asesora a los que ya están empleados mediante 
capacitación, asesoramiento y apoyo para mejorar su pericia en el desempeño de sus deberes laborales. 

Nevada Disability Advocacy & Law Center  
2820 W. Charleston Blvd, Suite 11 – Las Vegas, NV 89102 
702-257-8150 or 888-349-3843 
- Brinda información y referencias a una variedad de programas que ayudan a las personas con discapacidades mentales, 
físicas o de desarrollo - Implementa programas para ayudar a las personas discapacitadas a regresar al trabajo, recibir 
dispositivos de asistencia, asegurar su participación en el proceso electoral y más - Programa de Asistencia al Cliente: 
Proporciona mediación, defensoría o representación en relación con las apelaciones sobre las decisiones de discapacidad 
tomadas por las agencias estatales - Los representantes son responsables de informar a las personas con discapacidad de 
los programas de rehabilitación, servicios y beneficios en Nevada. 

Nevada Talking Book Services 
100 N. Stewart Avenue – Carson City, NV 89701 
800-922-9334 
- Dispone de una biblioteca de libros y otras publicaciones a disposición de las personas que están certificadas como 
legalmente invidentes, con discapacidad visual o que tienen una discapacidad de aprendizaje o de lectura - La discapacidad 
debe ser determinada por un profesional que esté calificado en la evaluación de las discapacidades visuales y físicas - Los 
productos están disponibles en Braille, en casete o en disco - Los artículos grabados y el equipo especial de reproducción se 
prestan a los lectores de forma gratuita. 

Opportunity Village 
6300 W. Oakey Blvd – Las Vegas, NV 89146 
702-259-3700 
-  Facilita la formación profesional, empleo en la comunidad, servicios diurnos, defensoría, artes y recreación social para personas 
con discapacidades intelectuales severas y afines. 

Social Security Administration 
Programa “Boleto para Trabajar” 
866-968-7842 
- Un programa gratuito y voluntario para personas entre las edades de 18 a 64 años que reciben el Seguro Social por 
Incapacidad (SSDI) o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) - Los beneficiarios pueden inscribirse en una Red de Empleo o 
en una agencia estatal de rehabilitación vocacional - El programa " Boleto para Trabajar" permite a los participantes recibir 
capacitación, asesoramiento profesional, rehabilitación vocacional, inserción laboral y servicios de apoyo continuos - Permite 
más independencia y menos dependencia de los beneficios del Seguro Social. 

Southern Nevada Center for Independent Living 
2950 S. Rainbow Blvd., Suite 220 – Las Vegas, NV 89146  
702-889-4216 

- - Proporciona ayuda a los residentes discapacitados del Sur de Nevada en el sentido de: Información y referencias, 
capacitación en destrezas para la vida independiente, defensoría, vivienda, transporte, equipo de adaptación, asesoramiento 
de pares, asistencia técnica y más. 

- - La organización tiene por objeto empoderar a las personas discapacitadas proporcionándoles información sobre diversos 
recursos que les permitan vivir de manera independiente durante el mayor tiempo posible. 
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AARP - Driver Safety Course 
877-846-3299 
- Los voluntarios imparten instrucciones de manejo seguro a adultos mayores de 50 años o más - Se brinda a los estudiantes 
información sobre las reglas vigentes de circulación, técnicas de manejo defensivo y cómo operar un vehículo de manera más segura 
- El curso está disponible en línea o en un salón de clases - Se entrega un certificado de finalización al culminar el curso y se puede 
presentar a la compañía de seguros de la persona para una posible reducción de las primas de seguro de auto - Visite www.AARP.org  
para buscar los lugares donde se dictan las clases. 

American Red Cross 
1771 E. Flamingo Road, Suite 206B – Las Vegas, NV 89119 
702-791-3311 
- Ofrece una amplia variedad de cursos de capacitación en salud y seguridad en RCP, capacitación en Desfibrilador 
Externo Automatizado, capacitación de salvavidas, natación, servicio de niñera, servicios de atención médica y más - Las 
clases están disponibles en línea o en un salón de clases. 
Clark County Law Library 
309 S. 3rd Street – Las Vegas, NV 89101 
702-455-4696 
- Ofrece clases gratuitas sobre temas de insolvencia, derechos del consumidor, planificación de sucesiones, sellado de antecedentes 

penales, derechos civiles, restauración, y más para los residentes de Nevada - Las clases son ofrecidas durante diferentes épocas del 
año por las entidades legales participantes. 

- Llame para obtener los horarios de las clases. 
Financial Guidance Center 
2650 S. Jones Blvd. – Las Vegas, NV 89146 
702-364-0344 
- Proporciona una amplia gama de clases para ayudar a los individuos en la gestión de sus finanzas - Manejo de cuentas corrientes - 
Presupuesto 
- Gestión de crédito - Tenencia de vivienda - Asesoramiento y educación sobre quiebras: Ofrece asesoría previa a la declaración de 
quiebra y formación previa a la liquidación - Se emite un Certificado de Conocimientos Financieros antes de la liquidación de 
quiebra - El curso se puede completar a través de una clase de autoaprendizaje por Internet o en un salón de clases. 
Nevada Talking Book Services 
100 N. Stewart Avenue – Carson City, NV 89701 
800-922-9334 
- Dispone de una biblioteca de libros y otras publicaciones a disposición de las personas que están certificadas como legalmente 
invidentes, con discapacidad visual o que tienen una discapacidad de aprendizaje o de lectura - La discapacidad debe ser 
determinada por un profesional que esté calificado en la evaluación de las discapacidades visuales y físicas - Los productos 
están disponibles en Braille, en casete o en disco - Los artículos grabados y el equipo especial de reproducción se prestan a los 
lectores de forma gratuita. 
UNLV 
Osher Lifelong Learning Institute (OLLI) 
851 E. Tropicana Avenue – Las Vegas, NV 89119 
702-774-6554 
- Ofrece experiencias de aprendizaje continuo para los miembros de OLLI - Ofrece más de 70 interesantes y estimulantes grupos 

de estudio que cubren una amplia gama de temas - Los grupos están dirigidos por miembros voluntarios de Ollie que traen toda 
una vida de experiencia personal y profesional al aula - Las clases son para disfrutar; no hay pruebas, notas o créditos. 

 

 
 

http://www.aarp.org/
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AARP Foundation 
Senior Community Service Employment Program 
702-648-3356 
- Brinda oportunidades de formación laboral subvencionadas a adultos mayores de bajos ingresos - Ayuda a las personas a 
obtener nuevos conocimientos laborales, mejorar sus habilidades y a encontrar y mantener un empleo - Los solicitantes deben 
estar desempleados, tener 55 años o más y cumplir las directrices en materia de ingresos - Inserción laboral y de servicios 
comunitarios. 
Nevada Department of Employment, Training & Rehabilitation 
Employment Security Division (Unemployment Insurance Claims) 
702-486-0350 
- Ofrece subsidios de desempleo a aquellos que se consideran sin trabajo por causas ajenas a su voluntad - Los reclamos se 
pueden efectuar por teléfono o en línea (detr.state.nv.us) 

East Valley Family Services 
Family Resource Center 
1830 E. Sahara, Suite 103 – Las Vegas, NV 89104 
702-631-7098 
-  Empleo y formación profesional - Referencias de trabajo - Necesidades de identificación - Asesoramiento en la solicitud - 
Presentarse con una identificación válida de NV y pruebas de residencia para recibir asistencia. 

Easter Seals of Southern Nevada 
7281 W. Charleston Blvd. – Las Vegas, NV 89117 
702-870-7050 
- Servicios de capacitación laboral y empleo para personas discapacitadas - Ayuda a los adultos desempleados y subempleados 
que se enfrentan a múltiples obstáculos para conseguir un empleo y las competencias laborales necesarias para encontrar un 
trabajo que les permita ser autosuficientes. 
Goodwill of Southern Nevada 
1280 W. Cheyenne – N. Las Vegas, NV 89030 
702-214-2025 
- Ayuda a los buscadores de empleo mediante la capacitación laboral, el asesoramiento profesional y asesoría - Proporciona 
recursos como Internet, acceso a copiadoras y equipos de fax, anuncios de empleo, entrevistas simuladas - Las personas pueden 
recibir asistencia con pases de autobús, asistencia para el alquiler, tarjetas de gasolina, matrículas y vales. 

HELP of Southern Nevada 
Work Opportunities Readiness Center/ Displaced Homemaker 1640 
E. Flamingo Road, Suite 100 – Las Vegas, NV 89119 
702-369-4357 
- Proporciona asistencia laboral práctica a hombres y mujeres calificados que han perdido su única fuente de ingresos debido a la 
muerte, el divorcio o enfermedad - Talleres gratuitos ofrecidos dos veces al mes. 

Nevada Job Connect 
Henderson Las Vegas N. Las Vegas 
702-486-0300 702-486-0100 702-486-0200 
- Red estatal que conecta a las empresas con los empleados - Listado de empleos - Inserción laboral - Información sobre 
educación y capacitación - Preparación de currículum vitae - Referencias laborales. 

http://detr.state.nv.us/ESD%20Pages/File%20UI%20claim%20.htm
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Catholic Charities of Southern Nevada 
531 N. 30th Street – Las Vegas, NV 89101 
702-385-5284 

St Vincent Lied Dining Facility 
1501 Las Vegas Blvd North – Las Vegas, NV 89101 
702-385-2662 
- Se sirven comidas gratis todos los días de 10 a 11 am. Se sirven comidas adicionales al público de lunes a viernes durante el 
desayuno y el almuerzo a un costo de $4 por comida. 
- El desayuno es de 7:30 a 9am y el almuerzo es de 12pm a 2:30pm - Métodos de pago aceptados: Efectivo, EBT, crédito o débito. 

Division of Welfare & Supportive Services 
Supplemental Nutrition Assistance Program 
Ver página 23 para conocer las ubicaciones 
702-486-5000 
-  Ayuda a las familias y personas de bajos ingresos con asistencia alimentaria a través de una tarjeta electrónica de beneficios 
que puede utilizarse para comprar alimentos en las tiendas de comestibles - Las personas elegibles recibirán una tarjeta de 
beneficios por correo en un plazo de 30 días. En casos de emergencia los beneficios pueden recibirse en siete días - Solicite en 
una agencia afiliada, una oficina local de bienestar social o en línea en https://dwss.nv.gov/SNAP/Food/  

East Valley Family Services 
1840 E. Sahara #112 – Las Vegas, NV 89104 
702-776-6341 
- Adultos mayores de 60 años o más pueden participar en el Programa de Asistencia Alimentaria del USDA y recibir dos bolsas de 
comida al mes. 
- Los clientes son atendidos sin cita previa - Deben ser elegibles por sus ingresos - También ofrece asistencia en completar las 
solicitudes para el programa SNAP y otros programas. 

Henderson Heritage Park Senior Facility 
300 Racetrack Road – Henderson, NV 89015 
702-267-2956 
- Comidas diarias en grupo de 11am a 1pm - Donación sugerida: $2.50 para adultos mayores de 60 años o más, $5.00 para 
menores de 60 años. 
- Meals on Wheels [Comidas sobre Ruedas] para los residentes de Henderson de 60 años o más: Se entrega una comida 
caliente cada día de la semana y dos comidas congeladas para los fines de semana - También ofrece comida para las mascotas 
de los adultos mayores confinados en casa - El Programa Suplementario de Productos Básicos del USDA ayuda a los adultos 
mayores elegibles de bajos ingresos con paquetes de comida que incluyen arroz, frijoles secos, vegetales enlatados y cereal. 
James Seastrand Helping Hands of North Las Vegas 
3640 N. 5th Street #130 – N. Las Vegas, NV 89032 
702-649-7853 
- Proporciona una bolsa gratis de alimentos no perecederos una vez al mes a adultos mayores de 60 o más años de bajos ingresos y a 

personas discapacitadas. 
- Los productos frescos se pueden recoger los viernes y están a disposición de cualquier persona de la comunidad que lo necesite. 

Meals on Wheels [Comidas sobre Ruedas o a Domicilio] 
Entrega un juego de siete almuerzos nutritivos 
congelados una vez por semana a adultos mayores de 
60 años o más confinados en casa.   

Medical Nutrition Therapy 
Provee intervención nutricional tales como suplementos líquidos 
orales, comidas adicionales y manejo de casos para ayudar con las 
afecciones médicas crónicas. 

https://dwss.nv.gov/SNAP/Food/
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Jewish Family Service 
2309 B Renaissance Drive – Las Vegas, NV 89119 
702-732-0304 
- La despensa de alimentos provee alimentos nutritivos y productos de higiene a los sin techo, a los adultos mayores y a las familias 
necesitadas - La asistencia está disponible una vez al mes - La despensa de alimentos está abierta de lunes a viernes de 9 a 11:30 
am y está cerrada en la mayoría de los principales días feriados. 

Las Vegas Senior Lifeline 
2309 B Renaissance Drive – Las Vegas, NV 89119 
702-933-1191 
- Entrega comidas kosher sobre ruedas - Semanalmente se reúnen para comer en el Centro de Adultos Mayores de Goldberg. 

Las Vegas Urban League 
MLK Senior Center 
2420 N. Martin Luther King Blvd., Suite B – N. Las Vegas, NV 89032 
702-636-0064 
- Proporciona un almuerzo nutritivo diario en un lugar de comidas para adultos mayores de 55 años o más - Las comidas están en 
conformidad con el Older Americans Act que cumple con las directrices nutricionales establecidas por el USDA. 

Lutheran Social Services 
4323 Boulder Hwy – Las Vegas, NV 89121 
702-639-1730 

- - Ofrece una despensa de alimentos al estilo de un supermercado - La despensa contiene productos frescos, carnes, lácteos y 
productos enlatados y secos - Abierto de 8 a 11 am los lunes, martes, miércoles y viernes - Sistema DigiMart que permite a los clientes 
usar puntos para "comprar" alimentos electrónicamente. El personal recogerá los alimentos y los tendrá listos para que los clientes 
los recojan. - Cerrado los jueves. 

- - El Programa de Comidas para Adultos Mayores se ofrece en la Iglesia Luterana del Espíritu Santo y la Reforma - Los adultos mayores 
de 60 años o más pueden disfrutar de una comida gratis o hacer una pequeña donación / Las personas menores de 60 años pueden 
comprar una comida por $5.00. 

Holy Spirit Lutheran Church Reformation Lutheran Church 
6670 W. Cheyenne Avenue 580 E. St Louis Avenue 
Las Vegas, NV 89108 Las Vegas, NV 89104 
Lunes - Viernes 12pm - 1pm Lunes - Viernes 2pm - 3:30pm 

Three Square Food Bank 
702-765-4030 
- Una filial de Feeding America que obtiene alimentos, recauda fondos y depende de voluntarios dispuestos a abastecer a los 

colaboradores del programa con los alimentos y servicios que necesitan para suministrar alimentos saludables directamente a 
las personas que padecen hambre en cientos de vecindarios. Los socios de la comunidad incluyen agencias sin fines de lucro, 
escuelas, albergues, programas de comidas, sitios de alcance del programa SNAP, etc. 

- SNAP:  Three Square trabaja con colaboradores de la comunidad para ayudar a las personas necesitadas a solicitar los beneficios de 
SNAP. 

- Senior Hunger Programs:  Brinda a los adultos mayores de 60 años o más, que no tienen seguridad alimentaria, alimentos 
saludables y suplementarios, incluyendo frutas y vegetales frescos, granos enteros y proteínas bajas en grasa - El programa se 
encuentra en todo el valle a través de despensas para adultos mayores, entregas a domicilio y una comida comunitaria. 

- The Emergency Food Assistance Program (TEFAP):  Un programa financiado por el gobierno federal que ayuda a complementar 
la alimentación de los estadounidenses de bajos recursos económicos, incluidos los adultos mayores, proporcionándoles 
alimentos y nutrición de emergencia sin costo alguno. 

- NOTA: Three Square no distribuye alimentos directamente a los clientes desde sus instalaciones - Para información sobre la 
ubicación de los programas de asistencia por favor llame al 702-765-4030 o visite 
https://www.threesquare.org/partners/agency-partners/find-an-agency-partner.  

https://www.threesquare.org/partners/agency-partners/find-an-agency-partner
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Catholic Charities 
Social Services 
1511 Las Vegas Boulevard North – Las Vegas, NV 89101 
702-387-2282 
- Según la disponibilidad de fondos y recursos, el programa ofrece asistencia con alimentos de emergencia, 
artículos para bebés y artículos de higiene, recursos de vivienda, ropa y manejo de casos - Sirve a familias e 
individuos que están en crisis debido a despidos laborales, emergencias familiares o problemas imprevistos. 

Family Resource Centers 

Cappalappa 
189 N. Moapa Valley Blvd. – Overton, NV 89040 
702-397-6400 
- Está al servicio de personas en Overton, Moapa, & Logandale en los siguientes códigos postales: 89021, 89025, 
89040. 

East Valley Family Services 
1830 E. Sahara #103 – Las Vegas, NV 89104 
702-631-7098 
-  Está al servicio de los siguientes códigos postales: 89032, 89101, 89102, 89104, 89106, 89107, 89108, 89109, 89110, 
89119, 89120, 89121, 89142, 89169 - Llame al 702-920-6515 para información sobre cuándo los trabajadores sociales 
estarán en Laughlin para asistencia: 89019, 89026, 89028, 89029, 89039, 89046. 

HopeLink 
178 Westminster Way – Henderson, NV 89015 
702-566-0576 
-  Está al servicio de los siguientes códigos postales: 89002, 89005, 89011, 89012, 89014, 89015, 89044, 89052, 89074, 
89122, 89123, 89183. 
Lied Memorial Boys & Girls Club  
2850 S. Lindell – Las Vegas, NV 
89146  
702-932-1880 
- Está al servicio de los siguientes códigos postales: 89004, 89018, 89103, 89113, 89117, 89118, 89124, 89128, 89129, 
89134, 89135, 89138, 89139, 89141, 89144, 89145, 89146, 89147, 89148, 89166, 89178, 89179. 

Olive Crest 
4285 N. Rancho Drive, Suite 160 – Las Vegas, NV 89130 
702-685-3459 
-  Está al servicio de los siguientes códigos postales: 89030, 89031, 89033, 89036, 89081, 89084, 89085, 89086, 89087, 
89115, 89130, 89131, 89143, 89149, 89156, 89191. 
Salvation Army in Mesquite 
355 W. Mesquite Blvd – Mesquite, NV 89027 
702-345-5116 
- Está al servicio de los siguientes códigos postales: 89007, 89024, 89027. 
- Los centros ofrecen información, referencias y manejo de casos en varias áreas de servicio - La colaboración se da 

con las escuelas, organizaciones religiosas y agencias gubernamentales para ayudar a las familias a obtener los 
servicios necesarios - Algunos centros ayudan con el alquiler, servicios públicos, gas y vales de tarjetas de salud, 
pases de autobús, productos básicos y más - Debe llamar para preguntar sobre los servicios y la disponibilidad. 
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Financial Guidance Center 
2650 S. Jones Blvd. – Las Vegas, NV 89146 
702-364-0344 
-  Asesoría financiera confidencial - Educación financiera - Plan de pago de deudas - Asistencia para el pago inicial de la casa - 
Asesoramiento previo a la presentación de la declaración de quiebra y más. 

HELP of Southern Nevada 
1640 E. Flamingo, Suite 100 – Las Vegas, NV 89119 
702-369-4357 
- Servicios de Recursos de Urgencia: Ofrece asistencia con pases de autobús, vales de ropa, vales de comida y productos de 

higiene. 
- Sírvase llamar con antelación o visite el sitio web (www.helpsonv.org)  para recibir información sobre disponibilidad de servicios 

James Seastrand Helping Hands of N. Las Vegas 
3640 N. 5th Street #130 – N. Las Vegas, NV 89032 
702-649-7583 
-  Los mayores de 60 años o más pueden recoger artículos donados como papel toalla, papel higiénico, servilletas y artículos personales 
una vez al mes - No hay cargo, pero se aceptan donaciones. 

Jewish Family Service 
2309 B Renaissance Drive – Las Vegas, NV 89119 
702-732-0304 
-  El programa Chesed provee asistencia para entierros de personas judías de bajos ingresos que fallecen en el condado de Clark con el 
fin de garantizar que reciban un entierro judío apropiado. 

Lutheran Social Services 
4323 Boulder Hwy – Las Vegas, NV 89121 
702-639-1730 
- Brinda asistencia en la obtención de certificados de 
nacimiento e identificación de Nevada para aquellos que son 
de bajos ingresos y buscan empleo o asistencia pública - 
Asiste con las solicitudes de Medicaid y NV Check Up. 

Nevada Lifeline Telephone 
844-330-1867 
-  Un beneficio federal que apoya a los hogares de bajos 
ingresos a pagar los servicios de teléfono y/o banda ancha con 
un descuento en la factura mensual del servicio. Puede 
obtener solicitudes en www.nvlifeline.org.  

SafeLink Wireless 
1-800-SAFELINK (1-800-723-3546) 
- Proporciona un teléfono celular gratuito para personas de bajos ingresos que califiquen - El ingreso total familiar debe estar en o por 
debajo de 150% del Nivel Federal de Pobreza - En la mayoría de los casos, las personas que participan en los programas de asistencia 
del gobierno o aquellos que reciben ingresos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario son elegibles - Se brindan servicios 
de SafeLink a través de TracFone y se ofrecen tres planes diferentes - Hasta 200 minutos gratis al mes (se pueden comprar minutos 
adicionales). 

Taxpayer Advocate 
110 City Parkway, Stop 1005 LVG – Las Vegas, NV 89106 
702-868-5005 
- Una organización independiente dentro del IRS que asegura que cada contribuyente sea tratado de manera justa y esté 
consciente de sus derechos. 
- Provee ayuda gratuita para guiar a los contribuyentes a través del proceso, a menudo confuso, de resolver los problemas 
fiscales que no pueden resolver por sí mismos - Puede ayudar a establecer acuerdos de pago - Suministra formularios de 
impuestos - Asistencia con preguntas sobre disposiciones fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible - Se facilita la 
autoayuda: Un quiosco de computadoras con un empleado del IRS disponible para ayudar a navegar el sitio web www.IRS.gov.  

http://www.helpsonv.org/
http://www.nvlifeline.org/
http://www.irs.gov/
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Clark County Social Service 
702-455-4270 
- Admisión Coordinada: Punto de entrada único para adultos solteros que necesiten ayuda con el alojamiento. 
- Asistencia Económica: Alquiler, entierro y cremación, y transporte fuera del estado para personas indigentes elegibles. 
- Programa de Trabajo Doméstico: Provee asistencia con el mantenimiento de la casa, higiene personal, preparación de comidas 
ligeras, compras de comestibles y lavandería para adultos mayores y personas discapacitadas. 
- Programa de Cuidado a Largo Plazo: Proporciona ayuda con el pago de la atención diurna para adultos, la atención de grupo para 
adultos y las residencias de ancianos. 
- Programa de Defensores de la Tercera Edad: Ofrece información y referencias sobre una variedad de temas para adultos 
mayores - Asistencia financiera para adultos mayores para prevenir la falta de vivienda o el corte de servicios públicos - Ayuda 
de Project Reach con facturas vencidas de NV Energy para adultos mayores de 62 años. 
Division of Welfare & Supportive Services 
702-486-5000 
- Administra el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Asistencia Energética y Programas de Medicaid 
- Los beneficios se pueden solicitar en línea creando una cuenta a través de Access Nevada - Visite www.dwss.nv.gov.  

Belrose Office Cambridge Office Craig Office 
700 Belrose Street 3900 Cambridge, Ste 208 3223 W. Craig Road, Ste 140 
Las Vegas, NV 89107 Las Vegas, NV 89119 N. Las Vegas, NV 89032  
702-486-1646 702-486-9400  702-631-3386 

Decatur District Office Durango Office Flamingo Office 
6390 N. Decatur Blvd. Suite 100 3965 S. Durango Drive 3330 E. Flamingo Road #55 Las 
Vegas, NV 89130 Las Vegas, NV 89147 Las Vegas, NV 89121 
702-631-7500 702-486-1646 702-486-9400 

Henderson District Office Nellis Office Owens Office 
520 S. Boulder Hwy 611 N. Nellis Blvd 1040 W. Owens 
Henderson, NV 89015 Las Vegas, NV 89110 Las Vegas, NV 89106 
702-486-1001 702-486-4828 702-486-1899 

Pahrump District Office Spring Mountain Office 
1840 Pahrump Valley Road 3101 Spring Mountain Road, Suite 3 
Pahrump, NV 89048 Las Vegas, NV 89102 
775-751-7400 702-631-3077 

Social Security Administration 
800-772-1213 
4340 Simmons 1250 S. Buffalo Drive, Suite 150 10416 S. Eastern Avenue 
N. Las Vegas, NV 89032 Las Vegas, NV 89117 Henderson, NV 89052 
866-613-3946 800-772-1213 800-772-1213 

 
- Agencia federal que administra los programas de seguro social como Jubilación del Seguro Social, Seguro Social por Discapacidad, 
Seguridad de Ingreso Suplementario y Beneficios para Sobrevivientes - Muchos servicios como obtener una reposición de la tarjeta de 
seguro social, una carta de beneficios, el estado de las solicitudes presentadas y su Declaración de Seguro Social están disponibles en 
línea cuando se crea una cuenta de mi Seguro Social. 

http://www.dwss.nv.gov/
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HELP of Southern Nevada 
Weatherization Program 
1640 E. Flamingo Road, Suite 100 – Las Vegas, NV 89119 
702-795-0575 
- Provee asistencia para la conservación de energía a familias de bajos ingresos con niños, adultos mayores y personas discapacitadas 
- La asistencia puede incluir instalación de pantallas solares, reparación de ventanas rotas, evaluación de unidades de calefacción y 
aire acondicionado, revisión de refrigeradores para la eficiencia, instalación de dispositivos de ahorro de energía, y más - Sirve a la 
ciudad de Las Vegas, Henderson, y el sur rural del Condado de Clark. 

James Seastrand Helping Hands of North Las Vegas 
3640 N. 5th Street #130 – N. Las Vegas, NV 89032 
702-649-7853 
- Mantenimiento y reparaciones menores de la casa: Cambios de filtros y detectores de humo, controles de seguridad y más - 
Los servicios están disponibles para los adultos mayores de 60 o más años que son dueños de una casa o casa móvil que viven 
en ciertos códigos postales: 89002, 89015, 89030, 89031, 89032, 89081, 89084, 89086, 89101, 89102, 89103, 89104, 89106, 
89107, 89108, 89109, 89110, 89114, 89115, 89117, 89120, 89121, 89122, 89128, 89129, 89130, 89131, 89134, 89138, 89143, 
89144, 89145, 89146, 89147, 89149, 89157, 89169. 
- Los clientes deben ser evaluados y deben firmar una exención de responsabilidad antes de comenzar las reparaciones - Los 
clientes son elegibles para el servicio una vez cada año fiscal. 
Las Vegas Urban League 
Housing Division Weatherization 
2470 N. Decatur Blvd., Suite 150 – Las Vegas, NV 89108 
702-636-3949 
-  Ofrece servicios de climatización a los residentes de bajos ingresos del Norte de Las Vegas y del Condado Rural de Clark para 
ayudarles a obtener facturas de servicios públicos de bajo costo haciendo que sus hogares sean más eficientes en el uso de la 
energía sin costo alguno - La climatización consiste típicamente en sellado de aire para reducir la infiltración, aislamiento del ático, 
focos de luz eficientes en el uso de la energía, cabezales de ducha de bajo flujo, pantallas solares y reparación o reemplazo de 
unidades de aire acondicionado y refrigeradores - Los solicitantes deben cumplir con las normas de ingresos. 

Nevada Senior Services 
Renovate • Accessible • Mobility • Prevention (RAMP) 
702-538-8743 
- Un programa de modificación del hogar que adapta el espacio vital de los individuos para permitirles vivir de forma independiente 
y segura en su casa - Un especialista llevará a cabo una evaluación exhaustiva y recomendará modificaciones como barras de agarre, 
duchas de mano, duchas de paso, ajustes en los gabinetes, rampas, ampliación de las puertas y pasamanos para las escaleras. 

Rebuilding Together 
611 S. 9th Street – Las Vegas, NV 89101 
702-259-4900 
-  Proporciona rehabilitación de viviendas para adultos mayores de bajos ingresos de 60 años o más, personas discapacitadas, 
veteranos, familias militares y familias multigeneracionales con niños pequeños - Programa de reparaciones críticas: Plomería, 
calefacción, aire acondicionado y techo - Programa de seguridad en el hogar: Rampas, barras de agarre y cambios estructurales 
menores para la accesibilidad - Viviendas ecológicas: Reparaciones de eficiencia energética, aislamiento, reemplazo de ventanas, etc. 
Viviendas para veteranos: Remodelación completa de la casa para tratar temas de seguridad y salud en el hogar - Día del evento: 
Limpieza de la propiedad, pintura exterior y pequeñas reparaciones, xeriscape, eliminación de vegetación seca. 
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CARE Complex 
200 Foremaster Lane – Las Vegas, NV 89101 
702-685-9102 
- Un proyecto dedicado a la eliminación de la falta de vivienda en el centro de Las Vegas - Trabaja con la comunidad de 
Las Vegas para ayudar a los clientes a ser autosuficientes y lograr la plena integración en la sociedad - Los servicios 
incluyen elaborar currículos, recursos laborales, asistencia con la identificación y el certificado de nacimiento, acceso a 
Internet, servicios de casilleros y buzones, ropa, pases de autobús, paquetes de higiene y llenado de botellas de agua 
las 24 horas - Los clientes deben ser remitidos por un trabajador social, representante de albergue de emergencia, 
oficial de libertad condicional, iglesia o cualquier persona que esté ayudando al cliente en su transición para salir de la 
falta de hogar. 
Catholic Charities 
Shelter Services (para hombres) 
1511 Las Vegas Blvd North – Las Vegas, NV 89101 
702-387-2282 
- Las duchas, artículos de aseo y servicios sanitarios están disponibles - Se reparte ropa cuando está disponible - Los horarios de 
los albergues diurnos son de 7am - 3pm / El horario de registro en el albergue nocturno es de 3:30pm - 6:30pm - Tarjetas de 
identificación de personas sin hogar, manejo de casos, transporte médico y uso de computadoras para la búsqueda de trabajo - 
Los huéspedes pueden obtener información sobre recursos adicionales y usar el teléfono para hacer llamadas locales salientes. 
St. Vincent HELP Apartments 
1521 Las Vegas Blvd. North – Las Vegas, NV 89101 
702-366-2090 
- Vivienda de transición - Apartamentos amueblados para hombres, mujeres, adultos mayores y personas 
discapacitadas para ayudarles a recuperar su independencia y hacer la transición a una vivienda permanente. 
Clean the World, Mobile Hygiene 
702-221-8777 
-  Proporciona servicios móviles de higiene a la población sin hogar - A las personas sin hogar se les proporciona acceso 
a duchas y artículos de higiene; también se les facilita recursos que les ayudarán a ser autosuficientes como ayuda 
para la vivienda, servicios de salud mental, ropa y asistencia para la inserción laboral - Presta servicios en el 1401 N. 
Las Vegas Blvd. los martes y jueves; CARE Complex el miércoles, y The Center (401 S. Maryland Pkwy) los viernes. 

Family Promise 
320 S. 9th Street – Las Vegas, NV 89101 
702-638-8806 
- Ofrece a las familias sin hogar la oportunidad de recibir una vivienda estable proporcionando alojamiento a corto plazo, 
comidas, manejo de casos y hospitalidad - Colabora con organizaciones religiosas locales para proveer una cama para la 
noche y comidas - Las familias en el programa reciben varios recursos, incluyendo capacitación mientras se esfuerzan por 
ser autosuficientes - Hay apoyo financiero disponible para aquellos que se gradúan para ayudarlos a mudarse a su propia 
casa. 
Las Vegas Rescue Mission 
480 W. Bonanza – Las Vegas, NV 89106 
702-382-1766 
- Se sirve comida diaria a todos los necesitados - El programa de despensa de alimentos proporciona alimentos de 
emergencia a las familias necesitadas - Se distribuyen cestas de alimentos para las festividades en noviembre y 
diciembre - Se dispone de camas en albergues de emergencia para hombres, mujeres y niños por orden de llegada - 
Los huéspedes pueden quedarse siete noches o más según sus circunstancias - Se proporciona diariamente cena, 
desayuno, una ducha y ropa de cama limpia - Se regala ropa - Programa de vales para platos y otros artículos del hogar 
para quienes se muden a una vivienda permanente. 
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Nevada Health Centers 
Las Vegas Outreach Clinic 
47 West Owens – N. Las Vegas, NV 89030 
702-307-4635 o 800-787-2568 

- - El programa de atención médica para personas sin hogar que ofrece servicios como medicina familiar, salud 
preventiva, salud de la mujer, salud infantil e inmunizaciones, atención prenatal y de recién nacidos, servicios de 
farmacia, educación sanitaria, telemedicina y salud mental - El equipo de divulgación proporciona manejo de 
casos, referencias, transporte a citas médicas, medicamentos, cobijas y artículos de cuidado personal - Se acepta 
seguro; sin embargo, los servicios se ofrecen sin costo alguno a las personas sin hogar. 

- - Llame con anticipación para hacer una cita 

The Salvation Army 
35 W. Owens Avenue – N. Las Vegas, NV 89030 
702-701-5368 

- Centro de Recursos Diurnos / Albergue de Emergencia:  El albergue está abierto todos los días para que las personas 
se tomen un tiempo de alivio del clima, se duchen, usen los baños, se hidraten o hagan llamadas telefónicas - El Centro 
de Recursos Diurnos está disponible para los clientes de triage y los refiere a otros programas que pueden proporcionar 
ayuda a largo plazo. 

- Servicios Espirituales:  La capilla está abierta todas las noches para proporcionar a las personas sin hogar el 
asesoramiento y la orientación necesarios. 

- Programas Vocacionales:  Los clientes sin hogar reciben instrucción básica de vida, capacitación académica y 
experiencia laboral práctica en una variedad de campos para que puedan conseguir un empleo y encaminarse hacia 
la autosuficiencia - Llame al 702-701-5347. 
The Salvation Army - Henderson 
830 East Lake Mead Pkwy – Henderson, NV 89015 
702-565-9578 
-  Despensa de alimentos de emergencia disponible los martes y viernes de 8:30am - 10:30am - Bolsas de alimentos y 
estuches de higiene de emergencia se dan a las personas sin hogar de lunes a viernes de 9am - mediodía. 

The Shade Tree 
1 West Owens – Las Vegas, NV 89101 
702-385-0072 
- Programa de Albergue Diurno:  Funciona diariamente y está abierto a las mujeres y niños que residen en el albergue 

o a cualquier mujer sin hogar de la comunidad. 
- Programa de Albergue de Emergencia: Programa accesible las 24 horas del día diseñado específicamente para 
satisfacer las necesidades de las personas sin hogar, especialmente mujeres, con y sin niños - Está abierto a todas las 
mujeres sin hogar que necesiten un lugar seguro donde quedarse, de día o de noche - Puede permanecer de 30 a 90 
días. 
- Asistencia para la Vivienda: Un especialista en vivienda a tiempo completo ayuda a los residentes a completar las 
solicitudes de vivienda pública y subvencionada y ayuda a los residentes que reúnen los requisitos a encontrar una 
vivienda asequible de calidad - A los residentes se les ofrecen clases a través del Programa de Habilidades para la Vida 
que proporcionan información y orientación que les ayude a obtener y retener una vivienda segura y asequible. 

- Programa de Albergue Transitorio: Permite a las mujeres solteras y a las familias permanecer en el albergue hasta un 
año para acceder a los programas y alcanzar sus objetivos - Se asignan administradores de casos para ayudar a 
establecer un plan de casos que ayude a los residentes a ser autosuficientes - El programa está diseñado para permitir 
a los residentes encontrar empleo, ahorrar dinero y asegurar una vivienda estable. 
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Accessible Space Inc. 
- Proporciona una vivienda asequible adaptada a las personas con discapacidad y a los adultos mayores - El alquiler está 
subvencionado por el HUD - Debe cumplir con los límites de ingresos - Algunas unidades de vivienda incluyen servicios 
de vivienda asistida y/o de apoyo. 
Bledsoe Lane Apartments Bob Hogan Apartments 
2306 Bledsoe Lane, Las Vegas, NV 89156 5075 Newport Cove, Las Vegas, NV 89119 
702-437-6188 702-207-3444 
Bonnie Lane Senior Apartments Carol Haynes Apartments 
2047 Bonnie Lane, Las Vegas, NV 89156 5160 General Miles Way, Las Vegas, NV 
89122 702-437-0434 702-898-8066 
Coronado Drive Senior Apartments Dina Titus Estates 
500 N. Major Avenue, Henderson, NV 89015 5050 Missouri Avenue, Las Vegas, NV 
89122 702-437-0569 702-451-0259 

George and Lois Brown Apartments John Chambers Apartments 
429 Van Wagenen, Henderson, NV 89015 2030 Camel Street, Las Vegas, NV 89115 
702-564-1337 702-438-0066 
Mojave Cedar Apartments Park Apartments 
2837 Cedar Street, Las Vegas, NV 89104 2312 Bledsoe Lane, Las Vegas, NV 
89156 702-464-5142 702-531-3167 
Ray Rawson Villa Sandy Robinson Apartments 
3420 Lindell, Las Vegas, NV 89146 4200 E. Bonanza Road, Las Vegas, NV 89110 
702-876-0051 702-259-1903 
Shelbourne Tonopah Lamb Apartments 
1235 E. Shelbourne, Las Vegas, NV 89123 4250 E. Tonopah Avenue, Las Vegas, NV 89115 
702-564-0016 702-898-5130 
College Villas 
511 College Drive – Henderson, NV 89015 
702-522-9869 
- Proporciona viviendas asequibles para adultos mayores y personas con discapacidad en un entorno que mejora su calidad 

de vida. 
- Vivienda de la Sección 42 - Acepta vales de elección de vivienda (Sección 8). 
Global Property Management Group, Inc. 
2009 Alta Drive – Las Vegas, NV 89106 
702-873-8882 
Alquila viviendas asequibles a adultos mayores, personas discapacitadas y familias 
- Servicios públicos incluidos donde se indica ** 
Aldene Kline Barlow Senior Apartments** David J. Hoggard Family Community 
1327 H. Street, Las Vegas, NV 89106 1100 W. Monroe, Las Vegas, NV 89106 
702-920-6550 702-631-2231 
Dr. Luther Mack, Jr. Senior Apartments Ethel Mae Fletcher Apartments 
8158 Giles, Las Vegas, NV 89123 1403 & 1503 Laurelhurst, Las Vegas, NV 89108 
702-920-6569 702-920-6572 
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Ethel Mae Robinson Senior Apartments** Juan Garcia Gardens Apartments 

1327 H. Street, Las Vegas, NV 89106 2851 Sunrise Avenue, Las Vegas, NV 89101 

702-834-6565 702-383-6180 

Louise Shell Senior Apartments Owens Senior Apartments 

2101 N. MLK, Las Vegas, NV 89106 1626 Davis Place, N. Las Vegas, NV 89030 

702-646-4802 702-642-0896 

Sarann Knight Apartments** Senator Harry Reid Senior Apartments 

1327 H Street, Las Vegas, NV 89106 328 N. 11th Street, Las Vegas, NV 89101 

702-538-9031 702-383-1091 

Senator Richard Bryan Senior Apartments Smith Williams Senior Apartments** 

2651 Searles Ave, Las Vegas, NV 89101 575 E. Lake Mead Pkwy, Henderson, NV 89015 

702-649-3508 702-382-3726 

Yale Keyes Senior Apartments  

1705 Yale St., N. Las Vegas, NV 89030  

702-642-7758  

HopeLink  
178 Westminster Way – Henderson, NV 89015 
702-566-0576 
-  Asistencia para albergues de emergencia - Asistencia para el alquiler y los servicios públicos - Vivienda de apoyo y 
programa de necesidades básicas para ayudar a las familias y a los individuos a ser autosuficientes. 

Housing & Urban Development  
302 Carson Street – Las Vegas, NV 
89101 702-366-2100 
-  Supervisa y asiste a las autoridades de vivienda pública y a las autoridades de préstamos de vivienda - Aquellos que 
buscan una vivienda asequible pueden realizar una búsqueda de propiedades en HUD.gov bajo Recursos. 

Nevada HAND 
295 E. Warm Springs Road #101 – Las Vegas, NV 89119 
702-739-3345 
Alquila viviendas económicas para familias y adultos mayores - Debe cumplir con las normas de ingresos. 
Annabelle Pines I&II Apache Pines 

310 & 320 Annabelle Lane, Henderson, NV 89014 9552 W. Tropicana Avenue, Las Vegas, NV 89147 

702-435-9731 702-579-7719 

Blanchard Arms Bonanza Pines I&III 

321 N. 9th Street, Las Vegas, NV 89101 4170 & 4180 E. Bonanza Road, Las Vegas, NV 89101 

702-382-6248 702-437-2703 
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Boulder Pines Buena Vista Springs III 

4375 Boulder Highway, Las Vegas, NV 89121 2510 Morton Avenue, N. Las Vegas, NV 89032 

702-551-8488 702-647-4734 

Capistrano Pines Cordero Pines 

400 N. Major Avenue, Henderson, NV 89015 499 N. Lamb Blvd., Las Vegas, NV 89145 

702-568-5181 702-902-0628 

Decatur Pines Desert Pines 

6741 N. Decatur Blvd., Las Vegas, NV 89131 3750 E. Bonanza Road, Las Vegas, NV 89110 

702-658-3600 702-452-4401 

Harmon Pines Harrison Pines I&III 

6000 W. Harmon, Las Vegas, NV 89103 5045 & 5070 Harrison Drive, Las Vegas, NV 89120 

702-433-4015 702-795-0968 

Horizon Pines McFarland Senior Apartments 

2570 W. Horizon Ridge Pkwy, Henderson, NV 89052 4988 Jeffreys Street, Las Vegas, NV 89119 

702-492-0343 702-736-9596 

Monsignor C.T. Shallow Ogden Pines 

561 N. Mojave Road, Las Vegas, NV 89101 1200 E. Ogden Avenue, Las Vegas, NV 89101 

702-384-2643 702-382-6248 

Pacific Pines I, II, III Pacific Pines IV 

130, 132, 134 E. Pacific Avenue, Henderson, NV 89015 23 E. Texas Avenue, Henderson, NV 89015 

702-565-8165 702-565-8165 

Palo Verde Senior Apartments Rochelle Pines 

101 N. Palo Verde Drive, Henderson, NV 89015 4285 Hildebrand Lane, Las Vegas, NV 89121 

702-726-6070 702-795-0771 

Sierra Pines Stella Fleming Towers 

3201 S. Mojave Avenue, Las Vegas, NV 89121 400 Brush Street, Las Vegas, NV 89107 

702-369-3609 702-878-5398 

Stewart Pines I&II Stewart Pines III 

1351 & 1391 E. Stewart Avenue, Las Vegas, NV 89101 233 N. 13th Street, Las Vegas, NV 89101 

702-598-0420 702-382-6248 

Tropical Pines Vera Johnson Manor 

5030 Jeffrey’s Street, Las Vegas, NV 89119 503 N. Lamb Blvd., Las Vegas, NV 89110 

702-795-1576 702-501-8767 
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Westcliff Pines I&II  West Owens 
8206 & 8286 Silver Sky Drive, Las Vegas, NV 89145 1601 Davis Place, N. Las Vegas, NV 89030 
702-410-2757 702-399-3255 

Nevada Housing Division 
1830 College Pkwy, Suite 200 – Carson City, NV 89706 
775-687-2238 
- Localizador de viviendas de alquiler y centro de llamadas para los residentes de Nevada - Los inquilinos pueden llamar a un 
centro de llamadas bilingüe y gratuito al 877-428-8844 de lunes a viernes, 6am - 5pm para asistencia en la búsqueda de vivienda 
o visite el sitio web en www.NVHousingSearch.org para ubicar viviendas específicas. 

Quail Ridge Apartments 
5292 S. Maryland Pkwy – Las Vegas, NV 89119 
702-798-8890 
- Proporciona viviendas asequibles para personas de bajos ingresos, adultos mayores y personas discapacitadas - Actividades 
trimestrales para promover la participación de la comunidad y la socialización. 
Southern Nevada Regional Housing Authority 

340 N. 11th Street – Las Vegas, NV 89101 
702-477-3100 (opción 2) 
- Proporciona viviendas públicas económicas para familias de bajos ingresos, adultos mayores y personas discapacitadas - Vales de 
elección de vivienda - Viviendas subvencionadas - Las solicitudes para los programas de vivienda se pueden completar en la Oficina de 
Admisiones ubicada en 5390 E. Flamingo Road. 

Silver Sky Assisted Living Silver Sky at Deer Springs 
8220 Silver Sky Drive – Las Vegas, NV 89145 6741 N. Decatur Blvd., Bldg. 3 – Las Vegas, NV 89131 
702-835-9040 702-835-9040 
- Una comunidad de vida asistida para adultos mayores de 55 años o más que necesitan un poco de apoyo extra con actividades 

de la vida diaria. 
- Proporciona comidas, un calendario completo de actividades, cuidadores en el lugar, enfermería las 24 horas y apoyo médico. 

The Salvation Army 
Silvercrest Residence 
2801 E. Equador Avenue – N. Las Vegas, NV 89030 
702-643-0293 
-  Proporciona viviendas subvencionadas para personas discapacitadas y adultos mayores de 62 años o más. 

Women’s Development Center 
7530 W. Sahara Avenue, Suite 105 – Las Vegas, NV 89117 
702-796-7770 
- Proporciona una amplia gama de servicios de vivienda para los residentes de escasos recursos. 
- Programa de Alquiler Asequible: Ayuda a las familias trabajadoras de escasos recursos y a los individuos en crisis financiera con 
un apartamento económico, seguro e higiénico. 
- Programa de Servicios para Propietarios de Viviendas: Brinda varios tipos de servicios educativos y de asesoramiento como 
Educación para Compradores de Vivienda, Reconstrucción de su Crédito, y Educación Financiera a familias e individuos de 
escasos recursos. 
- Programa de Vivienda HOPWA: Proporciona viviendas permanentes asequibles a familias y personas que viven con el 
VIH/SIDA. 
- Apartamentos Lindell Harbor Senior: Ofrece un apartamento permanente, limpio, seguro y asequible a personas de 55 años o 
más que reúnan los requisitos de ingresos. 
- Vivienda Transitoria: Ofrece apartamento amueblado y manejo de casos, una amplia gama de servicios diseñados para 
estabilizar la familia y ayudarlos a lograr la autosuficiencia. 

http://www.nvhousingsearch.org/
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AARP - www.aarp.org 
886-389-5652 
- Acceso a los sitios web de los servicios para la tercera edad - Comunidad en línea, grupos de noticias en la red y grupos de 
discusión. 

Asbestos.com 
Mesothelioma Center 
- Los visitantes del sitio web se conectan sin costo alguno con los recursos que necesitan para comprender y combatir las 
enfermedades relacionadas con el asbesto - Colabora con los veteranos para que reciban los beneficios de la Administración de 
Veteranos por las enfermedades de asbesto - Educa al público sobre temas de Incapacidad del Seguro Social y las opciones legales. 
Benefits Check-up – www.benefitscheckup.org 
- Entrevista en línea: Devuelve información sobre los programas de beneficios a los que tiene derecho una persona mayor y cómo 
solicitarlos - El cuestionario es completamente confidencial y específico para cada estado - Los programas incluyen ayuda con la 
vivienda, empleo, medicamentos recetados y facturas de servicios públicos. 

Drugwatch.com 
-  Un recurso gratuito en la web que proporciona información sobre condiciones médicas, efectos secundarios de medicamentos 
peligrosos y procedimientos de tratamiento. 
Medicare.gov 
-  Proporciona información actualizada sobre las diferentes partes de Medicare - Reciba información sobre los planes, centros 
y proveedores de Medicare - Compare los planes y medicamentos de venta con receta - Inscríbase en la Parte D de Medicare. 

Nevada 211.org 
-  Una base de datos en línea que ayuda a los usuarios a obtener información sobre los programas y servicios 
disponibles en todo el estado de Nevada. 

Nevada Care Connection - www.nevadaadrc.com 
Programa del Centro de Recursos para el Envejecimiento y la Discapacidad 
- Un portal web que brinda información y asistencia a los consumidores, familias, cuidadores y proveedores de servicios 
las 24 horas del día, 7 días a la semana - El portal complementa la asistencia personalizada que se brinda en los sitios 
locales del ADRC - Se dispone de información sobre recursos, programas públicos y eventos comunitarios que cubren una 
amplia gama de temas y necesidades. 
NewLifeStyles.com 
-  A los visitantes del sitio se les proporciona una lista de instalaciones basada en sus preferencias 
individuales, como tipo de instalación, opciones de atención, productos y servicios. 

Spotlight Senior Services 
-  Proporciona un listado de varios servicios como información para el cuidador, programas comunitarios, alojamiento de emergencia, 
médico, legal y mucho más - Visite www.spotlightseniorserviceslasvegas.com.  

 
 

USA.gov 
-  Brinda información importante sobre los programas e iniciativas del gobierno que afectan a los adultos mayores - Recursos para los 
abuelos que crían a sus nietos, voluntariado, empleo, protección al consumidor, recursos para los cuidadores y más. 

 
 

http://www.aarp.org/
http://www.benefitscheckup.org/
http://www.nevadaadrc.com/
http://www.spotlightseniorserviceslasvegas.com/
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Civil Law Self-Help Center 
200 Lewis Avenue – Las Vegas, NV 89104 
702-671-3970 
- Brinda información legal, materiales educativos y capacitación a los litigantes que se representan a sí mismos en relación con las 
reglas y procedimientos de la corte y varios temas legales - Ayuda a identificar y completar formularios legales - Referencias legales - 
Programa semanal Ask-A-Lawyer en el que los litigantes pueden reunirse con abogados voluntarios sin costo alguno en relación con 
asuntos de arrendadores e inquilinos. 

Clark County Family Law/ Self Help Center 
601 N. Pecos Road – Las Vegas, NV 89101 
702-455-1500 
- Proporciona acceso informado, educación, información y servicios de apoyo a las personas que se representan a sí mismas y que 
tienen asuntos legales ante el Juzgado de Familia - Llenar los formularios en blanco - Consultas gratuitas de 10 minutos con los 
abogados - Clases para ayudar a preparar las audiencias del juzgado 
- Computadoras disponibles para preparar documentos. 
Clark County Law Library 
309 S. 3rd Street – Las Vegas, NV 89101 
702-455-4696 
- Ofrece información y referencias a las agencias apropiadas - Orienta al público hacia las fuentes legales y formularios - Instruye en el 
uso de materiales legales - Explica los requisitos de formato de los alegatos - Ayuda a localizar materiales de consulta informativa. 

Legal Aid Center of Southern Nevada  
725 E. Charleston Blvd. – Las Vegas, NV 89104 
702-386-1070 
- Servicios legales comunitarios gratuitos para aquellos que necesiten ayuda: Víctimas de fraudes al consumidor - Temas de 
educación especial 
- Violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades - Restauración de los beneficios del Seguro Social - Clases 
gratuitas de información legal - Los adultos mayores pueden recibir asesoría en materia de divorcio, tutela, quiebras, 
ejecuciones hipotecarias, asuntos de propietarios/arrendatarios y consumidores. 
Nevada Disability Advocacy & Law Center  
2820 W. Charleston Blvd, Suite 11 – Las Vegas, NV 89102 
702-257-8150 or 888-349-3843 
- Agencia de protección y defensa de mandato federal que provee servicios de defensa legal y no legal a individuos con 
discapacidades - Investiga cuestiones de abuso o negligencia en instalaciones de cuidado y tratamiento. 

Nevada Legal Services 
530 S. 6th Street – Las Vegas, NV 89101 
702-386-0404 
-  Procura asegurar la equidad y proporcionar un acceso equitativo e igualitario a la justicia para los ciudadanos de Nevada de escasos 
recursos en materia de: Asuntos de vivienda pública y subsidiada - Asuntos de impuestos - Programas de gobierno - Cuidado de la salud 
- Centro de Derechos del Inquilino: Para asistencia con asuntos de propietario/arrendatario llame al 702-383-6095. 

Southern Nevada Senior Law Program 
411 E. Bonneville Avenue, Suite 310 – Las Vegas, NV 89101 
702-229-6596 
- Brinda asesoría legal de calidad y asistencia a los residentes del Condado de Clark que califiquen y que tengan 60 años o más sin 
costo alguno; sin embargo, se aceptan donaciones - Los clientes son atendidos sólo con cita previa - Se puede obtener asistencia 
con: Planificación de herencia y sucesión - Directrices de asistencia sanitaria - Inmuebles y viviendas - Tutela - Derechos de adultos 
mayores - Asistencia al consumidor - Información y referencias - Prestaciones del gobierno y derechos públicos. 
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Alert 911 
800-398-3739 
- Provee acceso instantáneo al 911 con sólo pulsar un botón - El dispositivo cabe en el bolsillo o en el bolso - Funciona en cualquier 

lugar donde funcione un teléfono móvil. 
- Impermeable (a prueba de agua) 

Alzheimer’s Association 
5190 S. Valley View Blvd #104 – Las Vegas, NV 89118 
702-248-2770 
- MedicAlert + Alzheimer's Association Safe Return: Programa nacional de identificación y educación que moviliza a los 
primeros en responder en caso de que un individuo con Alzheimer o con demencia relacionada se pierda - Brinda tranquilidad 
a los cuidadores así como información sobre seguridad y como prevenir la deambulación. 

Lifefone Personal Response Services 
844-893-1128 
- Proporciona dispositivos de alerta médica que permiten a los usuarios obtener asistencia las 24 horas del día en caso de una 
emergencia - Promueve la vida independiente ya que permite a los adultos mayores permanecer en sus hogares con la 
tranquilidad de que pueden recibir asistencia de emergencia con sólo pulsar un botón - Tarifa mensual reducida. 

Philips Lifeline 
800-242-5450 
- Brinda servicios de alerta médica las 24 horas del día - Ofrece detección de caídas con HomeSafe y GoSafe que pueden 
ser usados en el hogar o durante viajes - La función de AutoAlerta puede llamar automáticamente para pedir ayuda si 
detecta una caída. 
ResponseLink 
844-273-5130 
-  El sistema de respuesta personal vincula a las personas que están solas con las líneas de emergencia de 24 horas - Detección de 
caídas: Se envía una señal al centro de mando cuando se detecta una caída - 100% a prueba de agua 

 
 

Senior Safety  
855-361-6520 
- Sistema de alerta médica "Get Help Now" que permite a los adultos mayores recibir ayuda cuando la necesitan - Los operadores 
de los despachos médicos de emergencia generalmente responden a una llamada en 20 o 30 segundos - Los despachadores 
pueden contactar a un amigo, vecino o miembro de la familia para que venga a ayudar - El 911 será contactado si existe un 
problema serio. 

Vital Link 
800-752-5522 
- Ha suministrado sistemas de respuesta de emergencia a la población de tercera edad y discapacitada en los Estados Unidos 
durante 35 años. 
- Proporciona seguridad, independencia y tranquilidad - Los usuarios pueden recibir ayuda con sólo pulsar un botón - Cuando se 
pulsa el botón del dispositivo de respuesta de emergencia, Vital Link se pondrá en contacto con los responsables designados o 
con el 911 - No hay costo por la instalación. 
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CARE Act 
- Una ley que está diseñada para ayudar a los cuidadores a mantenerse informados cuando un miembro de la familia o un amigo 
está en el hospital - La ley requiere que los hospitales: Le proporcionen la oportunidad de designar a un cuidador familiar; 
Informen a su cuidador cuando vaya a ser dado de alta en otro centro o en su casa; Proporcionen al cuidador una explicación y 
demostración de cualquier tarea médica que deba realizarse en casa, como el cuidado de heridas o el manejo de medicamentos - 
Las personas deben informarse de sus derechos en virtud de la Ley CARE: Llevar el nombre y la información de contacto de su 
cuidador con usted. 

Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health 
888 W. Bonneville – Las Vegas, NV 89106 
702-483-6000 
-  Proporciona una atención de vanguardia a quienes padecen trastornos cognitivos como demencia en etapas tempranas o la 
enfermedad de Alzheimer. 

First Med Health & Wellness Center  
3343 S. Eastern Avenue – Las Vegas, NV 89169 400 
Shadow Lane, Suite 104, Las Vegas, NV 89106 
702-731-0909 

- - Clínica de atención primaria para adultos, adolescentes y niños - Acepta Medicaid, Medicare y la mayoría de los seguros 
privados - Hay una escala de tarifas para los que no están asegurados o no están cubiertos por el seguro - Pruebas gratuitas de 
cáncer de mama y de cuello uterino 

- - Visitas a domicilio para pacientes que no pueden acceder fácilmente a la clínica. 
- - Medicare y la inscripción en Medicaid Ampliado - Asistencia de intérpretes y más. 

First Person Complete Care 
Community Health & Wellness Center Dental Office 
1200 S. 4th Street, Suite 111 – Las Vegas, NV 89104 2100 S. Maryland Pkwy, Suite 5 – Las Vegas, NV 89104 
702-380-8118 
- Provee servicios médicos, mentales, dentales y prenatales - Provee exámenes, exámenes físicos, clínica para diabéticos, 
infusiones de antibióticos y deshidratación, y dentales - Programa de Bienestar para Adultos: Diseñado para mejorar el bienestar 
físico, mental y social de adultos de 50 años o más. 

H2U (Health, Happiness, You) 

Mountain View Hospital Southern Hills Hospital Sunrise Hospital 
3150 N. Tenaya #114 9300 W. Sunset Road 3101 S. Maryland Pkwy, Suite 314 
Las Vegas, NV 89128 Las Vegas, NV 89148 Las Vegas, NV 89109 
702-255-5404 702-880-2125 702-735-5510 
- Los miembros de H2U reciben información actualizada sobre salud y bienestar, reciben boletines y calendarios comunitarios - 
Los miembros tienen acceso a una biblioteca de salud, son invitados a eventos patrocinados por el hospital, actividades sociales, 
almuerzos mensuales y conferencias con médicos, exámenes de salud gratuitos y más. 

Infinity Hospice Care 
6330 S. Jones Blvd – Las Vegas, NV 89118 
702-880-7002 
- Proporciona atención médica paliativa y compasiva en el hogar a aquellos que están lidiando con una enfermedad que limita 
la vida - Se puede organizar la atención hospitalaria en los casos en que el paciente no puede permanecer en el hogar - 
Proporciona una combinación de atención médica, espiritual y emocional - Cuidado de relevo. 



Medicina y Atención Médica 

35 

 

 

Lions SightFirst Foundation 
P.O. Box 371705 – Las Vegas, NV 89137 
702-347-2576 
- Realiza exámenes, tratamientos y cirugías oculares a adultos y niños que de otra manera podrían quedar ciegos - Los oftalmólogos y 
optómetras locales donan su tiempo y experiencia para proporcionar cuidados oculares a personas económicamente desfavorecidas - 
Solicitudes disponibles en www.lionssightfirst.org.  

Nathan Adelson Hospice 
4141 Swenson Street – Las Vegas, NV 89119 
702-733-0320 
- Hospicio sin fines de lucro que proporciona atención de final de vida a las personas, independientemente de su capacidad de 
pago - La atención en el hogar está disponible para aquellos que pueden permanecer en su propia casa - Dos instalaciones de 
hospitalización - Farmacia en el lugar - Ofrece cuidados paliativos, servicios de duelo y servicios de atención spiritual. 

Nevada Health Centers 
 
Corporaciones privadas, sin fines de lucro, dirigidas por los consumidores, que proporcionan una atención sanitaria asequible, completa y 
de calidad a la población sin cobertura médica o sin seguro. Los Centros de Salud Comunitarios proveen servicios médicos de calidad sin 
importar el estado del seguro de un individuo o su capacidad de pago. Los servicios prestados por los Centros no son gratuitos; los 
honorarios se cobran en una escala variable según los ingresos. 
Cambridge Family Health Center Eastern Family Medical & Dental Henderson Family Health Center 
3900 Cambridge Street, Suite 101 2212 S. Eastern Avenue 98 E. Lake Mead, Suite 103 
Las Vegas, NV 89119 Las Vegas, NV 89104 Henderson, NV 89015 
702-307-5415 702-735-9334 800-787-2569 
Las Vegas Outreach Clinic* Martin Luther King North Las Vegas 
47 W. Owens Avenue 1799 Mount Mariah Dr. 2225 Civic Center Dr. #224 
N. Las Vegas, NV 89030 Las Vegas, NV 89106 N. Las Vegas, NV 89030 
800-787-2568 702-383-1961 702-214-5948 

- Proporciona servicios en: Medicina familiar, educación sanitaria, atención sanitaria para adultos mayores y más. 

- Por favor, llame para hacer una cita - Debe suministrar información de ingresos y una identificación para inscribirse en el programa 
de tarifas variables. 
* Servicios para las personas sin hogar 

Nevada Senior Services 
Programa de Evaluación Geriátrica Integral 
702-648-3425 o 702-368-2273 
- Ofrece un examen médico completo realizado por un médico geriátrico y una evaluación por un terapeuta ocupacional - 
Asesoría personal y para el cuidador por parte de un trabajador social autorizado - Evaluaciones cognitivas y de salud emocional 
exhaustivas, incluyendo demencia (pérdida de la memoria) - Consulta sobre medicamentos - Tratamiento de problemas de 
salud como caídas, problemas de movilidad, depresión, derrames cerebrales y temblores, incontinencia, dificultades para 
dormir, problemas de visión y audición - Los servicios están disponibles en Las Vegas y Henderson. 

Red Rock Behavioral Health Hospital 
Geriatric Inpatient Psychiatric Hospital 
5900 W. Rochelle Avenue – Las Vegas, NV 89103 
702-251-1371 (Llame las 24 horas del día, 7 días a la semana, para evaluaciones confidenciales) 
- Hospital de corta estancia diseñado para diagnosticar y tratar los complejos problemas de salud mental y de abuso de sustancias 
de adultos de 50 años o más - Proporciona una evaluación psiquiátrica, médica, psicosocial y de enfermería integral - Planes de 
tratamiento individualizados, terapia familiar, grupal e individual, capacitación para hacer frente a situaciones difíciles y para la 
vida diaria, ejercicios terapéuticos y más. 

http://www.lionssightfirst.org/
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Senior Advantage Program 
702-853-3008 
Centennial Hills Hospital Desert Springs Hospital Henderson Hospital 
6900 N. Durango Drive 2075 E. Flamingo Road 1050 Galleria Drive 
Las Vegas, NV 89149 Las Vegas, NV 89119 Henderson, NV 89011 
702-835-9861 702-369-7911 702-963-7000 
Spring Valley Hospital Summerlin Hospital Valley Hospital 
5400 S. Rainbow Blvd. 657 Town Center Drive 620 Shadow Lane 
Las Vegas, NV 89118 Las Vegas, NV 89144 Las Vegas, NV 89106 
702-853-3276 702-233-7540 702-388-4665 
- - Programa de salud y bienestar para adultos de 55 años o más. Los beneficios incluyen: Exención de la Parte A de Medicare 
durante la hospitalización cuando corresponda - Servicio de referencia de médicos de Direct Doctors Plus - Eventos especiales 
como conferencias gratuitas de médicos locales, ferias de salud y seminarios sólo para miembros - Revisión de la factura del 
hospital por un representante de facturación. Opciones de planes de pago sin intereses disponibles para servicios no cubiertos 
por el seguro; llame al 702-894-5700 - Clases de manejo seguro ofrecidas por AARP mensualmente - $10 de inscripción. 
Southern Nevada Health District  
280 S. Decatur Blvd. – Las Vegas, NV 89107 
702-759-1000 
- Proporciona vacunas e inmunizaciones como la gripe, neumonía, tétanos-difteria y herpes para adultos mayores de 65 años o más. 
- Prevención de enfermedades crónicas y promoción de la salud - Programa de salud acuática - Información sobre chinches - Gente 

Sana 2020 
Southwest Medical Hospice & Palliative Care 
8655 S. Eastern Avenue – Las Vegas, NV 89123 
702-671-1111 
- Se ofrecen cuidados paliativos a las personas a quienes el médico les ha diagnosticado recientemente una enfermedad avanzada; se 
ofrece apoyo social o espiritual después del diagnóstico - Se ayuda a crear un Plan de Cuidados Avanzados para ayudar a detallar los 
deseos del paciente, se ayuda a llevar un registro de medicamentos, visitas de enfermeras diplomadas, manejo agresivo de los 
síntomas - Se ofrece atención de hospicio a las personas y sus familias durante la etapa final de una enfermedad grave - La atención se 
presta en el hogar del paciente, en una instalación de vida asistida o en un centro especializado de atención de hospicio - Los servicios 
incluyen atención en el hogar, atención de relevo, atención continua durante tiempos de crisis, y enfermería de 24 horas en un centro 
de hospitalización durante una emergencia aguda. 
Spring Mountain Sahara 
Senior Adult Program 
5460 W. Sahara Avenue – Las Vegas, NV 89146 
702-873-2400 

- - Ofrece un programa intensivo de hospitalización para ayudar a los adultos mayores a hacer frente a los cambios en su 
estilo de vida, como la jubilación, pérdida, duelo, soledad, ingresos fijos, aislamiento, dependencia de los servicios 
sociales, insomnio y múltiples enfermedades. 

- - Los planes de tratamiento individualizado son desarrollados por médicos, enfermeras y terapeutas - Las necesidades terapéuticas, 
médicas, físicas, recreativas, sociales, emocionales, culturales y espirituales del paciente son consideradas en el desarrollo del plan - El 
médico y el personal de enfermería discute el plan con el paciente y la familia antes de que se inicie la opción de tratamiento. 
The Medicare Store 
702-514-4111 

- - Los especialistas de Medicare brindan asesoramiento e información imparcial sobre todas las opciones de Medicare. 
- - Los especialistas están disponibles para reunirse con los clientes en su casa o los clientes pueden visitar la oficina para 

informarse sobre el Medicare tradicional, beneficios suplementarios y planes Medicare Advantage. 
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University Medical Center  

Quick Care Locations  

Blue Diamond Centennial Hills Enterprise Nellis 
4760 Blue Diamond Road #110 5785 Centennial Center Blvd 1700 Wheeler Peak Drive 61 N. Nellis Blvd 
Las Vegas, NV 89139 Las Vegas, NV 89149 Las Vegas, NV 89106 Las Vegas, NV 89110 
702-383-2300 702-383-6270 702-383-2565 702-383-6240 

Peccole Ranch Rancho Spring Valley Summerlin 
9320   W. Sahara Avenue 4231 N. Rancho Dr. 4180 S. Rainbow #810 2031 N. Buffalo Drive 
Las Vegas, NV 89117 Las Vegas, NV 89130 Las Vegas, NV 89103 Las Vegas, NV 89128 
702-383-3850 702-383-3800 702-383-3645 702-383-3750 

Sunset  

525 Marks Street  

Henderson, NV 89014  
702-383-6210  
University Medical Center 
Celebraciones de Adultos Mayores 
702-383-7353 
- Programa de educación sanitaria gratuita para adultos de 50 años o más - Exención del deducible de la Parte A de Medicare 
- Referencias médicas e información de agencias comunitarias para ayudar a los miembros a recibir una atención conveniente y 
personalizada a sus necesidades de atención médica; llame al 702-383-2060 - El Departamento de Contabilidad del Paciente ayuda con 
preguntas relacionadas con el seguro y suministra información sobre los reclamos de seguro. 

UNLV School of Dental Medicine 

General Practice Residency Student Recreation and Wellness Center Shadow Lane Clinic 
1700 W. Charleston Blvd, Bldg D 4505 S. Maryland Pkwy 1700 W. Charleston Blvd 
Las Vegas, NV 89102 Las Vegas, NV 89154 Las Vegas, NV 89102 
702-774-5175 702-774-7108 702-774-2400 
- Provee cuidado de salud oral a los habitantes de Nevada - Coronas, dentaduras postizas, parciales y puentes - Acepta efectivo,  
cheques, tarjetas de crédito y algunos seguros. 
Visiting Medical Clinic 
1180 N. Town Center Drive, Suite 100 – Las Vegas, NV 89144 
702-749-9979 
- Proporciona servicios de atención primaria a los pacientes en la comodidad de su residencia: Salud general y prevención, 
exámenes físicos, cuidado contra la demencia, vacunas, evaluaciones y rellenos de Rx, cuidado de heridas y más - Acepta 
Medicare, Medicaid y pagos privados. 
Volunteers in Medicine 

Paradise Park Clinic (East Side) Ruffin Family Clinic (West Side) 
4770 Harrison Drive, Suite 200 1240 N. Martin Luther King Blvd 
Las Vegas, NV 89121 Las Vegas, NV 89106 

702-967-0530 
- Una organización de salud sin fines de lucro que brinda apoyo y atención médica sin costo alguno a los residentes no asegurados 
y desatendidos del Condado de Clark - Proporciona servicios de salud preventiva y bienestar, tratamiento de enfermedades 
crónicas y agudas, exámenes de cáncer, medicamentos gratuitos, pruebas de diagnóstico gratuitas a través de colaboradores de 
la comunidad, educación sobre la salud y clases. 
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Aging and Disability Services Division 
Medicare SHIP (State Health Insurance Assistance Program)  
1840 E. Sahara Avenue – Las Vegas, NV 89104 
702-486-3478 o 1-800-307-4444 
- Brinda asistencia para la inscripción e información sobre el Programa de Medicamentos de Venta con Receta de la Parte D de 
Medicare - Los consejeros de SHIP están disponibles en las ferias para adultos mayores y en los sitios de asesoramiento en todo el 
valle para ayudar a los beneficiarios de Medicare a inscribirse o cambiar de planes durante la inscripción abierta anual. 

Clark County Water Reclamation District 
No te apresures a tirar de la cadena 
- Campaña de educación comunitaria para la eliminación segura de medicamentos - Se pueden dejar las recetas vencidas 
o no deseadas en las subestaciones de policía de todo el valle - Ayuda a prevenir el abuso de drogas y a proteger el medio 
ambiente. 

Nevada Senior & Disability Rx 
702-486-4307 or 866-303-6323 option 2 
- Proporciona ayuda con los costos de las recetas cuando se encuentra en la brecha de cobertura de la brecha, Parte D de 

Medicare (donut hole - brecha). 
- Asistencia para la prima mensual del plan de la Parte D de Medicare para aquellos que no califican para el beneficio máximo de 

Ayuda Adicional. 
- Los solicitantes deben haber residido en Nevada por lo menos 12 meses consecutivos antes de la fecha de solicitud. 
- Llame para las obtener las pautas sobre ingresos actuales. 

Partnership for Prescription Assistance 
www.pparx.org  
- Un servicio gratuito que ayuda a las personas a identificar los programas de asistencia para recetas - El sitio web proporciona 
un único punto de acceso a los programas públicos y privados, incluidos los ofrecidos por las empresas biofarmacéuticas - Para 
las personas de escasos recursos y sin seguro que necesitan asistencia para recetas - Las personas que reúnen los requisitos 
reciben medicamentos gratuitos o con descuentos. 
Patient Advocate Foundation 
866-512-3861 
Alivio del copago 
- Proporciona un apoyo financiero crítico a los pacientes que están médica y financieramente calificados - Ayuda con los copagos y 
deducibles requeridos por la aseguradora de un paciente para los tratamientos farmacéuticos o medicamentos prescritos para 
tratar y/o manejar su enfermedad. 

Rx Assist.org 
Programas de asistencia al paciente 
- Programas establecidos por las compañías farmacéuticas para ayudar a los pacientes que tienen dificultades con recetas de bajo 
costo o gratuitas - Cada gran compañía farmacéutica ofrece un programa de asistencia al paciente; sin embargo, los requisitos de 
elegibilidad varían en cada compañía. 

Social Security Administration 
Beneficio Adicional con los Gastos del Plan de Medicamentos Recetados de Medicare 
800-772-1213 
- Programa de Ayuda Adicional/Subsidio para Bajos Ingresos de la Parte D de Medicare: Proporciona ayuda con las 
primas mensuales del plan de la Parte D, los deducibles anuales y los copagos de las recetas médicas: 
- Presente su solicitud en una oficina local del Seguro Social o preséntela en línea al www.socialsecurity.gov/extrahelp 

http://www.pparx.org/
http://www.socialsecurity.gov/extrahelp
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Aging & Disability Services Division 
Community Advocates 
1860 E. Sahara Avenue – Las Vegas, NV 89104 
702-486-3545 
- Provee asesoría, asistencia, información y referencias a programas y servicios disponibles para adultos mayores. 
- Se proporciona información a los adultos mayores, a los cuidadores y/o a los grupos de defensa de la comunidad 

Clark County Senior Advocate Program 
702-455-7051 
- Dedicado a proveer un punto central de referencia para los ciudadanos de 60 años o más y sus cuidadores 
- El personal informado está disponible para proporcionar información y recursos sobre temas que son importantes para 
los adultos mayores, como Medicare, asistencia con la renta y los servicios públicos, programas de medicamentos 
recetados, vivienda, programas de servicios sociales y más. 
Deaf Centers of Nevada 
3120 S. Durango, Suite 301 – Las Vegas, NV 89117 
702-363-3323 
-  Proporciona servicios de apoyo y asesoría e información a personas con problemas auditivos y de habla. Provee una lista de  
intérpretes de lenguaje de señas. 

Elder HelpLV 
702-202-4190 
- Provee referencias a servicios de atención médica en el hogar: Relaciona a los adultos mayores con proveedores de 
servicios de cuidado de adultos mayores preseleccionados de enfermería especializada, cuidado personal, transporte de 
adultos mayores, vivienda para adultos mayores, seguro y más. 
Long-Term Care - Continuum 
702-839-4692 
- Servicio autorizado de referencia y colocación que ayuda a las familias y a las personas a ubicar hogares de grupos 
residenciales de calidad, instalaciones de vida asistida u hogares para enfermos de Alzheimer - Sin costo u obligación de 
consultar con el personal. 
Nevada 2-1-1 
-  Al marcar el 211, las personas que llaman pueden acceder a información sobre programas y servicios esenciales 
disponibles en todo el estado de Nevada. 

Nevada Council on Problem Gambling 
5552 S. Fort Apache Road #100 – Las Vegas, NV 89148 
702-369-9740 
-  Genera conciencia sobre los problemas de apuestas a través de la capacitación, educación, cabinas de concienciación y 
presentaciones - Brinda información de referencia para el tratamiento. 

Southern Nevada Center for Independent Living 
2950 S. Rainbow Blvd., Suite 220 – Las Vegas, NV 89146 
702-889-4216 
- Proporciona información y referencias orientadas a la población discapacitada - Ofrece un directorio de recursos en línea que 
proporciona enlaces a información sobre servicios médicos, de transporte, educación, servicios legales, ocio, empleo, servicios 
para adultos mayores, directorio TDD/TTY, mejoras en el hogar, asesoría y más. 
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Catholic Charities 
1511 Las Vegas Blvd North – Las Vegas, NV 89101 
702-387-2291 
- Servicios Sociales: Provee a familias e individuos en crisis con asistencia para el alquiler - También ofrece alimentos de 
emergencia, artículos de higiene y otros recursos comunitarios. 

Clark County Social Service 
702-455-7051 
- Asistencia financiera de alto nivel: Brinda asistencia financiera por vez única a los adultos mayores de 62 años o más con el fin 
de prevenir personas sin hogar o desconexión de los servicios públicos - Proporciona asistencia de servicios públicos a través del 
programa Project Reach para adultos mayores de 62 años o más que tienen un saldo vencido en su factura de NV Energy. 

Energy Assistance Program 

3330 E. Flamingo Road #55 2527 N. Carson Street, Suite 260 
Las Vegas, NV 89121 Carson City, NV 89706 
702-486-9590 775-684-0730 
- Ayuda a los residentes de Nevada que califiquen a reducir sus facturas de energía pagando el beneficio directamente a la 
compañía de servicios públicos - Las personas que califiquen pueden optar por aplicar el beneficio a su factura de gas, de 
electricidad o a ambas - Pueden solicitar y recibir asistencia una vez en un período de 12 meses - Deben cumplir con las normas 
de ingresos. 

HELP of Southern Nevada 
Servicios de Recursos de Emergencia 
1640 E. Flamingo Road – Las Vegas, NV 89119 
702-369-4357 
- Proporciona servicios de emergencia con apoyo para el alquiler y los servicios públicos: 
- Proyecto Reach: Programa de asistencia energética para adultos mayores de 62 años o más para ayudar con la factura de 
energía de NV. 
- Compartir la Energía: Provee asistencia con la cuenta de Southwest Gas para personas que califican y que están experimentando 
una dificultad financiera inesperada. 
- Reubicación Rápida: Un programa diseñado para ayudar a la transición de personas y familias sin hogar a una vivienda estable. 
- Un Nuevo Inicio: Programa de Vivienda de Apoyo para familias crónicamente sin hogar y discapacitadas - Ofrece vivienda a 
mediano y largo plazo a hogares con niños y al menos un adulto discapacitado y crónicamente sin hogar.  
- El subsidio de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) ayuda a las personas que viven con el VIH/SIDA 
con la vivienda y la gestión intensiva de los casos para promover la estabilidad de la vivienda y reducir el riesgo de que se 
queden sin hogar. 

HopeLink 
Westminster Way – Henderson, NV 89015 
702-566-0576 
- Proporciona servicios de emergencia con ayuda para el alquiler y los servicios públicos: 
- Proyecto Reach: Programa de asistencia energética para adultos mayores de 62 años o más con el fin de brindarles asistencia con 

la factura de energía de NV. 
- Reubicación Rápida: Un programa diseñado para ayudar a la transición de personas y familias sin hogar a una vivienda estable. 
- Los clientes deben residir dentro del área de servicio de Henderson. 
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Jewish Family Service 
2309 B Renaissance Drive – Las Vegas, NV 89119 
702-732-0304 
- Proporciona ayuda financiera de emergencia para pagar el alquiler y los servicios públicos de las personas que se enfrentan a una 

crisis financiera temporal. 
- Disponible para los residentes de Las Vegas o Henderson que tienen una dificultad verificable - La asistencia es de una sola vez. 
Lutheran Social Services 
4323 Boulder Hwy – Las Vegas, NV 89121 
702-639-1730, opción 8 
- Provee asistencia financiera a los hogares de escasos recursos para lograr objetivos tales como obtener empleo, conservar la 
vivienda y prevenir la pérdida de la misma - Ofrece asistencia con la renta y los servicios públicos y ayuda a completar las 
solicitudes de cupones para alimentos en papel o en línea. 

Project Reach 
- Programa de asistencia de servicios públicos para adultos mayores de 62 años o más, personas médicamente 
frágiles que sufren una condición que amenaza su vida, y miembros de la Reserva o de la Guardia Nacional - Los 
solicitantes no pueden haber tenido asistencia con su factura de NV Energy de cualquier agencia o programa 
dentro de los doce meses de la fecha de solicitud - Debe tener una identificación válida de NV, la dirección en la 
identificación debe coincidir con la dirección en la factura de NV Energy - El programa sólo ayuda con un saldo 
vencido. 
- Administrado por United Way a través de una alianza con NV Energy - Varias agencias en todo el valle hacen la admisión para 
el programa - Llame a NV Energy al 702-402-5555 o visite su sitio web en www.nvenergy.com para una lista de las agencias 
participantes. 

State of Nevada Manufactured Housing Division 
Programa de Subsidio de Alquiler de Lotes 
1535 Old Hot Springs Road, Suite 60 – Carson City, NV 89706 
775-684-2940 
- Proporciona ayuda financiera a los residentes de bajos ingresos que califican para el parque de casas móviles - Se paga el 20% del 
alquiler mensual del espacio del lote. 
- Debe haber sido un inquilino del parque de casas móviles durante un año o más - Debe ser propietario de la casa móvil - Los 
ingresos deben estar en o por debajo del nivel de pobreza designado por el gobierno federal - Los inquilinos deben completar una 
revisión anual para continuar recibiendo los beneficios. 

The Salvation Army 

Henderson Las Vegas North Las Vegas 
702-565-9578 702-649-8240 702-651-9550 
- Proporciona ayuda para el alquiler a través del Programa de Necesidades Inmediatas cuando hay fondos disponibles - Debe tener una 

identificación con foto válida. 
- La factura de servicios públicos o el contrato de arrendamiento debe estar a nombre del solicitante. 

United Labor Agency of Nevada (ULAN) 
Programa de Necesidades Básicas  
1201 N. Decatur, Suite 106 – Las Vegas, NV 89108 
702-648-3500 
- Proporciona asistencia para el alquiler para prevenir la falta de vivienda - Ofrece asistencia con los servicios públicos para prevenir la 

interrupción de los servicios. 
- Los administradores de casos están disponibles para ayudar a los clientes en la preparación de un plan de estabilidad financiera a 

largo plazo - Despensa de alimentos. 
 

 

http://www.nvenergy.com/
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A Sacred Home Health Care 
7040 Laredo Street, Suite E – Las Vegas, NV 89117 
702-834-6560 
- Provee asistentes de cuidado personal para hacer tareas domésticas livianas, compañía, recordatorios de medicamentos, cuidado de relevo 

y más. 
- Acepta los vales de atención de relevo como método de pago. 
Alzheimer’s Association 
5190 S. Valley View Blvd #104 – Las Vegas, NV 89118 
702-248-2770 
- Ofrece un programa de vales de atención de relevo para brindar alivio a corto plazo de las exigencias diarias físicas y emocionales de 
cuidar a una persona con la enfermedad de Alzheimer o un trastorno similar en el hogar. El vale otorgado se utilizaría para cubrir el 
costo de los servicios de relevo a través de una agencia proveedora autorizada que ofrezca estadía en un centro nocturno, atención en 
el hogar o cuidado diurno de adultos. 

East Valley Family Services 
1830 E. Sahara #112 – Las Vegas, NV 89104 
702-920-6515 
-  Atención de relevo para adultos mayores hasta 16 horas semanales para personas mayores de 55 años que son los principales 
cuidadores del hijo de un pariente. 

Easter Seals of Southern Nevada 
7281 W. Charleston Blvd – Las Vegas, NV 89117 
702-870-7050 
- Relevo para los familiares que cuidan a un ser querido discapacitado - Se brinda asistencia a través de un programa de reembolso de 
vales - Los destinatarios aprobados reciben un vale por un monto específico en dólares - Los servicios pueden ser prestados por una 
agencia autorizada, un amigo o un familiar - Después de recibir los servicios, el vale y la prueba de los servicios se presentan a Easter 
Seals para su reembolso económico. 
Home Instead Senior Care 
2340 Paseo Del Prado, Suite D112 – Las Vegas, NV 89102 
702-936-4175 
- Proporciona cuidado de relevo en casa para dar a los cuidadores un descanso que les permita recargarse física, emocional y espiritualmente. 
- El programa de relevo proporciona descansos de forma regular y programada - Los cuidadores están disponibles 24 horas al día, siete días a 

la semana. 

Nevada Senior Services 
RCI Reach Caregiver Support 
901 N. Jones Blvd – Las Vegas, NV 89108 
702-368-2273 
- Proporciona servicios de apoyo a los familiares que cuidan a personas con la enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia - 
Proporciona educación basada en la evidencia, un enfoque de seguridad para el paciente, apoyo al cuidador y desarrollo de habilidades 
para ayudar a los cuidadores a manejar los comportamientos difíciles del paciente y disminuir su propio estrés. 

Visiting Angels 
1180 N. Town Center Drive #100 1701 N. Green Valley Pkwy #9A 
Las Vegas, NV 89102 Henderson, NV 89074 
702-562-3322 702-407-1100 
- El programa de cuidado de relevo en el hogar vincula a sus seres queridos con un cuidador amigable y compasivo - Las visitas pueden 
ser de unas pocas horas al día o varias veces a la semana para proporcionar a los cuidadores familiares la oportunidad de hacer 
mandados, ir al trabajo, tomar vacaciones o simplemente descansar - Los cuidadores de relevo pueden brindar asistencia con el 
vestido, baño, traslado, tareas, preparación de comidas y más. 
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Arturo Cambeiro Senior Center 
330 N. 13th Street – Las Vegas, NV 89101 
702-384-3746 

City of Las Vegas Parks & Leisure  
Doolittle Senior Center E. Las Vegas Senior Center 
1950 N. J Street - Las Vegas, NV 89106       250 N. Eastern - Las Vegas, NV 89101 
702-229-6374 702-229-1515 
Las Vegas Senior Center 
451 E. Bonanza - Las Vegas, NV 89101 
702-229-6454 

Derfelt Senior Center 
3343 W. Washington - Las Vegas, NV 89107 
702-229-6601 
Howard Lieburn 
6230 Garwood - Las Vegas, NV 89107 
702-229-1600 

City of North Las Vegas 
Neighborhood Recreation Center 
1638 N. Bruce Street – N. Las Vegas, NV 89030 
702-633-1607 

 
Silver Mesa Recreation Center 
4025 Allen Lane – N. Las Vegas, NV 89032 
702-633-2550 

Clark County Parks & Recreation 
Cora Coleman Senior Center 

 
Parkdale Recreation & Senior Center 

2100 Bonnie Lane - Las Vegas, NV 89156 3200 Ferndale - Las Vegas, NV 89121 

702-455-7617 702-455-8502 

West Flamingo Senior Center Whitney Recreation & Senior Center 

6255 W. Flamingo - Las Vegas, NV 89103 5712 E. Missouri - Las Vegas, NV 89122 

702-455-7742 702-455-7576 

Goldberg Senior Center Henderson Multigenerational Heritage Park Senior Facility 
2309 Renaissance Drive, Suite B 250 S. Green Valley Pkwy 300 Racetrack Road 
Las Vegas, NV 89119 Henderson, NV 89012 Henderson, NV 89015 
702-933-1191 702-267-5800 702-267-2950 

MLK Senior Center Nevada Senior Games, Inc. Senior Center of Boulder City 
2420 N. Martin Luther King 6950 Via Olivero #5 813 Arizona Street 
N. Las Vegas, NV 89032 Las Vegas, NV 89117 Boulder City, NV 89005 
702-636-0064 702-242-1590 702-293-3320 

YMCA of Southern Nevada  

Bill & Lillie Heinrich 
4141 Meadows Lane - Las Vegas, NV 89107 
702-877-9622 

Centennial Hills 
6601 N. Buffalo - Las Vegas, NV 89131 
702-478-9622 

Durango Hills 
3521 N. Durango - Las Vegas, NV 89129 
702-240-9622 

Silver Sky Multigenerational 
3060 Centennial - N. Las Vegas, NV 89081 
702-522-7500 
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Aging & Disability Services Division 
Taxi Assistance Program 
1860 E. Sahara Ave – Las Vegas, NV 89104 
702-486-3581 
- Provee cupones de descuento para taxis a adultos mayores de 60 años o más y a personas con una discapacidad permanente - 
Debe ser un residente de Nevada y cumplir con las normas de ingresos - Los cupones son aceptados por todas las compañías de 
taxis en el Condado de Clark. 
American Cancer Society 
6165 Rainbow #100 – Las Vegas, NV 89118 
702-798-6877 o 800-227-2345 
- El programa "Camino a la Recuperación": Los conductores voluntarios transportan a los pacientes de cáncer a y desde los 
tratamientos. 
Artie J. Cannon Helping Hands of Henderson 
702-616-6554 
- Proporciona transporte a las citas médicas, compras de comestibles, y una variedad de diligencias para los adultos mayores de 60 
años o más que residen en la ciudad de Henderson - El transporte es provisto por voluntarios que utilizan sus vehículos personales 
para realizar los recorridos. 
- Las llamadas telefónicas de apoyo también se realizan cada dos meses para hablar y comprobar el bienestar de los clientes. 
Helping Hands 
3640 N. 5 Street #130 – N. Las Vegas, NV 89032 
Vegas Valley James Seastrand of N. Las Vegas 
702-507-1841 702-649-7853 
Helping Hands of Vegas Valley y James Seastrand Helping Hands of N. Las Vegas se han fusionado en una organización 
- Transporte para adultos mayores de 60 años o más para citas médicas, compras de comestibles y hacer diligencias - No se  
cobra por el servicio, pero los clientes pueden contribuir con una donación de una cantidad asequible para ellos. 

Lend a Hand of Boulder City 
400 Utah Street – Boulder City, NV 89005 
702-294-2363 
-  Proporciona transporte escoltado a los residentes de la ciudad de Boulder a sus citas médicas, compras de comestibles, bancos, 
etc. 
Regional Transportation Commission of Southern Nevada 
600 S. Grand Central Pkwy – Las Vegas, NV 89106 
Flexible Demand Response (FDR) 
702-228-7433 
- Proporciona servicios de transporte de puerta a puerta a las personas que residen en Sun City Anthem, Sun City Summerlin y 
Centennial Hills. 
- Los residentes pueden llamar para programar los recorridos - FDR opera tres días a la semana en un horario limitado - La tarifa es de 
$0.50 por cada abordaje y no se emitirán transferencias a otras rutas fijas en el sistema RTC. 
Para-Transit 702-228-4800 
- Viaje compartido, servicio de puerta a puerta para personas que no pueden utilizar de forma independiente el sistema de rutas 
fijas. 
Silver Star 702-228-7433 
- La ruta del circuito opera dos días a la semana en un área limitada - Incluye paradas en instalaciones para adultos mayores - Los 
pasajeros pueden usar pases de tránsito. 
Transit 
702-228-7433 
-  Proporciona transporte público a todas las personas por medio de rutas fijas y expresas a través del valle - Park & Ride. 
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Clark County Assessor’s Office 
Veteran’s Tax Exemption 
500 S. Grand Central Pkwy – Las Vegas, NV 89155 
702-455-3882 
-  Ofrece una exención de impuestos anual a cualquier veterano con servicio de guerra - Se le puede aplicar el privilegio fiscal sobre 
un vehículo de veteranos o se le puede aplicar sobre la propiedad inmobiliaria. 

Healthcare for Homeless Veterans 
4461 E. Charleston Blvd. – Las Vegas, NV 89104 
702-791-9077 
-  Proporciona servicios para ayudar, prevenir o retrasar el deterioro de la función y la salud. Referencias a viviendas de 
transición, asesoramiento de salud mental, transporte, empleo, ropa, refugio, etc. 

Nevada State Veterans Home 
100 Veterans Memorial – Boulder City, NV 89005 
702-332-6784 
- Proporciona servicios de enfermería especializada a los veteranos, sus cónyuges y a los padres de la Estrella de Oro en un ambiente 
hogareño - Instalación de 82.000 pies cuadrados que alberga hasta 180 residentes - Ofrece dos niveles de atención segura para 
aquellos que sufren de Alzheimer u otras enfermedades relacionadas con demencia. 

Regional Transportation Commission of Southern Nevada 
702-228-7433 
- Programa de Reducción de Tarifas para Veteranos: Proporciona una tarjeta de identificación de tarifa reducida para los veteranos 
locales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que cumplan con los requisitos - Los veteranos reciben un 50% de descuento 
en la tarifa completa - Red de Transporte Médico para Veteranos Adultos Mayores y Discapacitados: Provee transporte efectivo y 
eficiente a los veteranos y sus dependientes para ir y volver de sus citas médicas - Debe proveer una identificación válida de NV y 
DD214 o una tarjeta de identificación de veterano de VA para ser elegible para ambos programas. 
The Salvation Army 
35 W. Owens – N. Las Vegas, NV 89030 
702-701-5374 
Servicios de Apoyo para Familias de Veteranos 

- - Proporciona asistencia a los veteranos de guerra de escasos recursos y a sus familias para obtener y mantener una vivienda estable - 
Los servicios de apoyo incluyen manejo de casos, asesoría en materia de vivienda, asistencia financiera temporal para hacer frente a las 
limitaciones en materia de vivienda, capacitación en habilidades para la vida, elaboración de presupuestos, preparación para el trabajo 
y la vivienda, habilidades para enfrentar problemas, reparación y asesoría en materia de crédito, asistencia en materia de transporte y 
mediación entre propietarios e inquilinos. 
Veteran Rehabilitation 

- - Proporciona un Programa de Rehabilitación de Adultos para veteranos sin hogar que luchan contra la enfermedad de la adicción y la 
salud mental - Un programa de cuidado intensivo continuo para el tratamiento del abuso de sustancias, adicciones a sustancias 
químicas, salud mental o la adicción a los juegos de azar en un ambiente de convivencia las 24 horas. 

U.S. VETS 
525 E. Bonanza – Las Vegas, NV 89101 
702-366-0456 
- Proveedor sin fines de lucro de servicios integrales para veteranos sin hogar y en riesgo - El personal de US Vets sale a la 
comunidad para localizar a los veteranos sin hogar y guiarlos a servicios esenciales como empleo, acceso a beneficios para 
veteranos y tratamientos para la salud física y mental y el abuso de sustancias - Proporciona vivienda de apoyo permanente en el 
lugar y vivienda permanente en la comunidad - Ofrece un Programa de Vida Independiente Social que se centra en ayudar a los 
veteranos de la tercera edad y/o discapacitados. 
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Vet Centers 
7455 W. Washington Avenue, Suite 240 400 N. Stephanie, Suite 180 
Las Vegas, NV 89128 Henderson, NV 89014 
702-791-9170 o 877-927-8387                                                      702-791-9100 
- Centros de asesoramiento comunitarios que proporcionan una amplia gama de servicios sociales y psicológicos, incluyendo 
asesoramiento profesional de readaptación - Disponible para veteranos elegibles, miembros del servicio activo y sus familias. 

Veterans Administration of Southern Nevada Healthcare System  

Mike O’Callaghan Hospital North Las Vegas VA Hospital Northeast Primary Care 
4700 Las Vegas Blvd 6900 North Pecos Road 4461 E. Charleston Blvd 
Nellis AFB, NV 89191 N. Las Vegas, NV 89086 Las Vegas, NV 89104 
702-653-2260 702-791-9024 702-791-9050 

Northwest Primary Care Southeast Primary Care Southwest Primary Care 
3968 N. Rancho Drive 1020 S. Boulder Hwy 7235 S. Buffalo Drive 
Las Vegas, NV 89130 Henderson, NV 89015 Las Vegas, NV 89113 
702-791-9020 702-791-9030 702-791-9040 
- Proporciona servicios médicos de la A a la Z para los veteranos elegibles y sus familias  

Veterans Benefit Administration 
Ayuda y Asistencia y Confinamiento en el Hogar 
- Los veteranos o sus cónyuges sobrevivientes que son elegibles para recibir una pensión de la VA y requieren la ayuda de otra 
persona para realizar sus funciones diarias personales como bañarse, alimentarse, vestirse, ajustar los dispositivos de prótesis, o 
están confinados a su casa debido a una discapacidad permanente pueden recibir un aumento en la cantidad de la pensión 
mensual - los residentes de Nevada pueden solicitarlo: Oficina Regional de Veteranos de St. Paul - Centro de Recepción de 
Reclamos - Atención: Centro de Pensiones de St. Paul, PO Box 5365- Janesville, WI 53547-5365 (St. Paul VA Regional Office- Claims 
Intake Center- Attention: St. Paul Pension Center, PO Box 5365- Janesville, WI 53547-5365). 

Veteran’s Village #1 
1150 Las Vegas Blvd So. – Las Vegas, NV 89104 

Veteran’s Village #2 
50 N. 21st Street – Las Vegas, NV 89101 
702-624-5792 
- Una residencia de vivienda transitoria y permanente para los veteranos de los Estados Unidos - A través de asociaciones de 
colaboración públicas y privadas, la Villa de Veteranos provee a los residentes con suministros y servicios tales como vivienda, 
servicios médicos, salud mental, capacitación para el empleo, despensa de alimentos, programas de nutrición, referencias y 
asignación, y transporte al Hospital de Veteranos y a las clínicas de atención primaria. 
Vocational Rehabilitation and Employment 
VetSuccess Program 
800-827-1000 
- Ayuda a los veteranos con discapacidades vinculadas al servicio a prepararse, encontrar y retener empleos adecuados - 
Proporciona una evaluación de rehabilitación integral para determinar las habilidades, destrezas e intereses para el empleo - 
Ayuda con la capacitación en el empleo, aprendizaje, capacitación postsecundaria, manejo de casos, consejería y más - 
Servicios de vida independiente para veteranos que no pueden trabajar debido a la gravedad de su discapacidad. 
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AARP Nevada 
5820 S. Eastern Avenue #190 – Las Vegas, NV 89119 
866-389-5652 
- Se necesitan voluntarios para participar en eventos comunitarios, reunirse con grupos cívicos, abogar con las autoridades legislativas 
sobre temas importantes, ayudar en la oficina de AARP y mucho más - Los voluntarios realizan presentaciones, ayudan a montar 
cabinas de exhibición en ferias, contestan correos electrónicos y envían cartas a los periódicos locales, y más - Envíe un correo 
electrónico a aarpnv@aarp.org para más información. 
Aging & Disability Services Division 
1860 E. Sahara Ave – Las Vegas, NV 89104 
Aging and Disability Resource Center 
702-486-3831 
- Se necesitan voluntarios para ayudar a los centros locales del ADRC con las tareas generales de oficina, como admisión, referencias y 
asistencia con las solicitudes. 
Long-Term Care Ombudsman Volunteer Program 
702-486-3545 
- Los voluntarios aprenden a ejercer funciones como defensores y a ser una voz para los residentes en hogares de enfermería 
especializada, de vida asistida y de grupos residenciales que no pueden hablar por sí mismos o que solicitan asistencia y asesoría. 
Medicare Improvements for Patients and Providers Act (MIPPA) 
702-486-4581 
- Se necesitan voluntarios para ayudar a los solicitantes elegibles con el Subsidio de Bajos Ingresos y programas de asistencia 
para recetas médicas del Plan de Ahorros de Medicare - Los voluntarios representan al programa en ferias de salud y hacen 
presentaciones. 
Medicare SHIP (State Health Insurance Assistance Program) 
 702-486-3478 
- Se necesitan voluntarios para ayudar a los adultos mayores y suministrar información sobre Medicare. 
Nevada SMP 
702-486-3403 o 888-838-7305 
- Los voluntarios ayudan a los adultos mayores a reconocer indicios de fraude a Medicare, Medicaid y a los proveedores de atención 

médica. 
Blind Center of Nevada 
1001 N. Bruce Street – Las Vegas, NV 89101 
702-642-6000 
-  Se necesitan voluntarios para ayudar en el centro, recibiendo a los miembros, sirviendo el almuerzo, comprando y 
ayudando con los programas y actividades diarias. 
Catholic Charities of Southern Nevada  
1501 Las Vegas Blvd N – Las Vegas, NV 89101  
702-385-2662 
- Comida comunitaria en el comedor de San Vicente Lied: Los voluntarios ayudan a brindar servicio de comidas a hombres, mujeres 
y niños sin hogar y vulnerables - Los voluntarios ayudan a servir alimentos, distribuyen bandejas para servir, lavan platos y bandejas, 
brindan servicio de mesa a clientes con discapacidades físicas y más 
- Línea de Bandejas de Meals on Wheels [Comidas sobre Ruedas] en el Comedor de St. Vincent Lied: Los voluntarios asisten a más 
de 2100 clientes cada día ayudando a preparar las bandejas de Meals on Wheels - Los voluntarios son responsables de colocar las 
porciones apropiadas de alimentos en las bandejas individuales. 
- Las comidas se congelan y se entregan a los individuos confinados en casa de 60 años o más una vez a la semana. 
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Jewish Family Services 
2309 B Renaissance Drive – Las Vegas, NV 89119 
702-732-0304 
- Se necesitan voluntarios para ayudar en diversas áreas: Los colaboradores de la despensa de alimentos ayudan a repartir alimentos 
y artículos de aseo a personas/familias necesitadas - Los Compañeros de la Tercera Edad son voluntarios de 55 años o más que 
proporcionan ayuda y amistad a adultos mayores que tienen dificultades con las tareas diarias como hacer compras o pagar facturas 
- Los conductores de reparto recuperan artículos donados de varias tiendas y entregan alimentos a clientes confinados en casa cada 
dos semanas - Los Abuelos Adoptivos son modelos a seguir, mentores y amigos de niños con necesidades especiales - El programa 
ofrece una manera para que los voluntarios de 55 años o más puedan mantenerse activos sirviendo a los niños y jóvenes en sus 
comunidades. 
Helping Hands Organizations 
Artie J. Cannon Helping Hands of Henderson Helping Hands of Vegas Valley 
102 E. Lake Mead Pkwy 2320 Paseo Del Prado, Suite B204 
Henderson, NV 89015 Las Vegas, NV 89102 
702-616-6554 702-633-7264 
James Seastrand Helping Hands of N. Las Vegas Lend a Hand of Boulder City 
3640 N. 5th Street #130 400 Utah Street 
N. Las Vegas, NV 89032 Boulder City, NV 89005 
702-649-7853 702-294-2363 
- Se necesitan voluntarios para proveer transporte, compañía y otros servicios a los adultos mayores. 

Las Vegas Rescue Mission 
480 W. Bonanza – Las Vegas, NV 89106 
702-382-1766 
-  La Misión siempre puede utilizar buenos voluntarios para ayudar con tareas como abastecer estantes, servir comidas, repartir 
ropa gratis y más. 

Nathan Adelson Hospice 
4141 Swenson Street – Las Vegas, NV 89119 
702-796-3185 
-  Hay una variedad de oportunidades de voluntariado para ayudar en el cuidado de pacientes y sus familias. 

Southern Nevada Health District 
280 S. Decatur Blvd. – Las Vegas, NV 89107 
702-759-0880 
- Los voluntarios prestan servicios administrativos como digitación y archivo, tareas de atención al cliente como contestar 
teléfonos, proporcionar información general, ayudar a los clientes a completar formularios para obtener asistencia - Los posibles 
voluntarios deben ser capaces de trabajar un mínimo de 20 horas al mes, interactuar con el público, asistir a reuniones 
mensuales, etc. 
Volunteer Center of Southern Nevada 
5830 W. Flamingo Road – Las Vegas, NV 89103 
702-892-2300 
- Enlaza a individuos, equipos, familias y grupos corporativos con oportunidades significativas de voluntariado en todo el sur de 
Nevada. 
VolunteerMatch.org 
- Vincula a los individuos que están interesados en ser voluntarios con organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo - 
Sitio web que permite a los individuos buscar las causas que les interesan y vincularse con organizaciones sin fines de lucro 
que necesitan voluntarios. 
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