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CUIDADOS PARA BEBÉS Y
NIÑOS PEQUEÑOS
Aquí en Baby’s Bounty le recomendamos que se comunique con su
proveedor de salud acerca de preguntas relacionadas con las necesidades
nutricionales específicas de su bebé. Cada bebé es diferente, y es
importante que se le provean los nutrientes necesarios para que su bebé
prospere en este mundo! La información que presentamos en esta
sección es para aquellos que quieran informarse acerca de los aspectos
nutricionales relacionados con el cuidado alimenticio de su bebé.

¿Necesita ayuda PARA ELEGIR la mejor fórmula para su bebé?:

1.LO BASICO DE LA FORMULA INFANTIL
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

ContactO

Centers for Disease Control and
Prevention

NúMERO TELEFóNICO: 800-232-4636

Descripción Breve: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades son un excelente lugar
para comenzar con respecto a la salud física. El sitio web también proporciona información relevante
sobre la nutrición de bebés y niños pequeños. Esto incluye información sobre fórmula infantil y
lactancia.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.cdc.gov/nutrition/InfantandToddlerNutrition/index.html
Nota**Si su hijo requiere una fórmula dietética especial, consulte con su médico sobre posibles
sustituciones alternativas en caso de escasez de fórmula.**

2. INFORMACIÓN SOBRE DIFERENTES TIPOS DE
FÓRMULA INFANTIL
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

ContactO

mayo clinic

Número Telefónico: 480-3018000

Descripción Breve: El sitio web de Mayo Clinic brinda información útil sobre la fórmula infantil. El sitio
web incluye información sobre los tipos de fórmulas disponibles así como información básica en esta
área.
Haga clic aquí para obtener más información:

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/infant-formula/art20045782

¿Necesito información sobre la lactancia?:
3. INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA LACTANCIA
MATERNA
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

ContactO

WIC breastfeeding

Número telefónico: 202-720-8001

Descripción Breve: ¡La página de apoyo a la lactancia materna de WIC es un gran recurso para quienes
desean lactar a sus bebés! Esta página también brinda información relevante sobre cómo se produce la
leche materna, los suministros para lactar, conceptos básicos y, por supuesto, ¡los beneficios!

Haga clic aquí para obtener más información:
https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/learn

Nota*Este sitio también tiene una versión en PDF de esta información, puede acceder haciendo
clic en el enlace* https://fns-prod.azureedge.us/sites/default/files/tn/BBWH.pdf

4. APOYO Y EDUCACIÓN SOBRE LA LACTANCIA
MATERNA
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Contact0

La Leche League

Número telefónico:
702-822-2229

Descripción Breve: La Liga de la Leche es una organización internacional, sin fines de lucro dedicada a
brindar educación, información y apoyo sobre lactancia materna. ¿Necesita ayuda, educación o
información sobre la lactancia materna? Le invitamos a asistir a las reuniones grupales mensuales o
llamar a un líder para obtener ayuda.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://lllusa.org/la-leche-league-of-nevada/

5. CENTRO GERBER DE APRENDIZAJE
PARA LA ALIMENTACIÓN DEL BEBÉ
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Gerber

Número telefónico:
1-800-284-9488

Descripción Breve: El Centro de aprendizaje de Gerber es un lugar para comenzar si necesita
información sobre aspectos básicos de la introducción de alimentos sólidos a los bebés. Esto incluye
información sobre alimentos benéficos para el bebé y alimentación dirigida por el bebé.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.gerber.com/learning-center/?topic=15

6. ¿CUÁNDO, QUÉ, Y CÓMO INTRODUCIR ALIMENTOS
SÓLIDOS AL BEBÉ?
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contact0

Centers for disease control
and prevention

Número telefónico:
800-232-4636

Descripción Breve: El CDC es un excelente lugar para comenzar si necesita información sobre los
aspectos básicos de la introducción de alimentos sólidos a los bebés. Esto incluye información sobre
que alimentos introducir en su dieta, que tan seguido darles de comer así como los peligros de asfixia.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernutrition/foods-and-drinks/when-to-introduce-solidfoods.html

RECURSOS ADICIONALES RELACIONADOS
CON EL CUIDADO DE NIÑOS:
7. UMC CLASES GRATUITAS DE CRIANZA Y CUIDADO
DE NIÑOS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

University Medical center

Phone Number: 702-383-2000

Descripción Breve: ¡El Centro Médico Universitario ofrece clases gratuitas relacionadas con el cuidado de
niños! Las clases varían cada mes, por lo que es importante consultar con frecuencia. Todo lo que se
necesita para registrarse es su nombre e información de contacto. ¡Algunos ejemplos de las clases que
se ofrecen son RCP para bebés y niños, clases de parto, clases de preparación para la lactancia materna
y muchas más!

Haga clic aquí para obtener más información:
https://umcsn.com/foundation-community-support/class-and-event-calendar?
category=Category1&location=all

8. CUIDADO INFANTIL PARA NIÑOS DE 2 MESES A 3
AÑOS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Sunrise Children’s
Foundation

Número telefónico:
702-631-7130

Descripción Breve: La Fundación de Niños Sunrise ofrece cuidado infantil a familias de bajos ingresos
que califican, consulte la página para obtener más información sobre la elegibilidad. Los programas
Early Head Start y Nevada Ready brindan educación sobre la preparación escolar para su bebé/niño
pequeño.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://sunrisechildren.org/blog/classes/early-head-start/#1505478231629-9231d984-4d4f
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salud mental información
y Recursos
¿Has estado experimentando algo de ansiedad o depresión?
¿Insomnio? ¿Falta de energía o motivación? ¿Pérdida de apetito?
¿Pensamientos de hacerse daño a sí mismo o a otros? No importa si
estos sentimientos se originaron en el parto o no, ¡el personal de
Baby's Bounty se preocupa por su salud mental! Esperamos que los
siguientes recursos puedan ayudarlo con estos problemas.

1. LÍNEA DE EMERGENCIA: SUICIDIO Y CRISIS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

988 Suicide and Crisis
Lifeline

Número telefónico: 988 or 1800-273-8255

Descripción Breve:
988 Suicide & Crisis Lifeline es una red nacional de centros de crisis locales que brinda apoyo
emocional gratuito y confidencial a personas experimentando crisis suicida o angustia emocional las 2
horas del día, los 7 días de la semana en los Estados Unidos.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://988lifeline.org/

2. LÍNEA DIRECTA DE SALUD MENTAL MATERNA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Health Resources & Services
Administration

Número telefónico: 1-833943-5746

Descripción Breve: Si está en peligro inmediato, POR FAVOR llame al 911. El embarazo y un nuevo bebé
pueden traer una variedad de emociones. Muchas mamás nuevas se sienten abrumadas, tristes,
ansiosas o agotadas en diferentes momentos durante el embarazo o después del nacimiento del bebé.
Si estos sentimientos duran más de dos semanas y dificultan la realización de tareas diarias, como
cuidar de sí mismos o de su familia, la madre puede tener depresión o ansiedad postparto.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://mchb.hrsa.gov/national-maternal-mental-health-hotline

3. EDUCACIÓN PARA DEPRESIÓN POSPARTO
Y ANSIEDAD POSPARTO
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Cleveland Clinic

Número telefónico: 800-2232273

Descripción Breve: La depresión posparto es un tipo de depresión que ocurre después de tener un bebé.
Afecta hasta al 15% de las personas. Las personas con depresión posparto experimentan altibajos
emocionales, llanto frecuente, fatiga, culpa y ansiedad. También pueden tener problemas para cuidar a
sus bebés. La depresión posparto se puede tratar con medicamentos y asesoramiento. Esta página
proporciona información sobre el posparto y cuándo/cómo obtener ayuda.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9312-postpartum-depression

4. APOYO PARA LA DEPRESIÓN POSPARTO PARA
PADRES NUEVOS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Postpartum Men

Número telefónico: (415) 3463719

Descripción Breve: PostpartumMen es un lugar para hombres con inquietudes acerca de la depresión, la
ansiedad u otros problemas de humor después del nacimiento de un hijo. Promueve la autoayuda,
proporciona información importante para los padres, incluida una autoevaluación de la depresión
posparto. PostpartumMen alberga un foro en línea para que los papás hablen entre sí, ofrece recursos,
recopila nueva información sobre las experiencias posparto de los hombres y, lo más importante, ayuda
a los padres para vencer la depresión posparto.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://postpartummen.com

5. CENTRO PARA INDIVIDUOS, PAREJAS, Y
CONSEJERÍA FAMILIAR
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

University of Las Vegas

Número telefónico: 702-8953106

Descripción Breve: El "Center for Individual, Couple & Family Counseling" es un centro de salud mental
que brinda terapia de calidad a bajo costo para los residentes de la comunidad de Las Vegas.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.unlv.edu/cicfc

6. ¿CÓMO IDENTIFICAR EL ABUSO?
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

National Domestic Violence
Hotline

Número telefónico: 1-800799-7233

Descripción Breve: La Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica es un recurso maravilloso que
facilita el reconocimiento de signos de abuso. Esto incluye abuso emocional, físico, financiero y
psicológico.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.thehotline.org/identify-abuse/

7. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

National Network to End
Domestic Violence

Número telefónico: 1-800799-7233

Descripción Breve: La Red Nacional para Terminar con la Violencia Doméstica es un recurso maravilloso
para auxiliarse en el reconocimiento de los signos de violencia doméstica. También es un gran recurso
para cualquier inquietud que pueda tener al respecto.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://nnedv.org/content/frequently-asked-questions-about-domestic-violence/

8. LÍNEA DE EMERGENCIA: VIOLENCIA DOMÉSTICA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Crisis Support Services of
Nevada

Número telefónico: 775-2217600

Descripción Breve: Los actos de intimidación, abuso y violencia doméstica pueden hacernos sentir
impotentes y solos. Crisis Support Services of Nevada es un lugar al que puede acudir para hablar sobre
sus opciones o experiencias y para garantizar que esté seguro y sea escuchado. Podemos acompañarlo
al hospital o a la policía si así lo desea, así como brindarle defensa personal, o asesoramiento y apoyo
de justicia penal, y ayudarlo a presentar solicitudes de compensación para víctimas disponibles.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://cssnv.org/domestic-violence/

9. REHABILITACIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL
PARA ADULTOS
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Contacto

The Salvation Army

Número telefónico: 1-800-7287825

Descripción Breve: El Centro de Rehabilitación para Adultos en "The Salvation Army" es un programa de
terapia con base en la fé. Este es dirigido para quienes luchan contra el abuso del alcohol y las
sustancias. Se proporciona SIN COSTO.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://gethelp.salvationarmyusa.org/

10. TRATAMIENTO PARA ADICCIONES Y PARA LA
SALUD MENTAL
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Bridge Counseling

Número telefónico: 702-474-6450

Descripción Breve: Los profesionales altamente capacitados de Bridge Counseling incluyen terapeutas
matrimoniales y familiares con licencia, consejeros profesionales clínicos y consejeros de abuso de
sustancias con licencia que pueden apoyarle con su salud mental, así como tratamiento para
adicciones.

Haga clic aquí para obtener más información:

11. TRATAMIENTO PARA EL JUEGO COMPULSIVO
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

The Dr. Robert Hunter
International Problem
Gambling Center

Número telefónico: 702-363-0290

Descripción Breve: El juego compulsivo es una condición en la que no puede controlar el impulso de
jugar incluso cuando interfiere con su vida personal. Estos comportamientos resultan en dificultades
financieras, problemas familiares, problemas legales y relacionados con el trabajo. El Centro
Internacional de Juego Problemático ofrece evaluación y tratamientos disponibles y accesibles
independientemente de las barreras financieras para aquellos que se ven afectados por la adicción al
juego, incluidos sus familiares y amigos.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://gamblingproblems.org/

12. GRUPOS DE APOYO PARA LGBTQ+
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

The Center LV

Número telefónico: 702-733-9800

Descripción Breve: Servimos como refugio para todos. Damos la bienvenida y celebramos la diversidad
de nuestras comunidades y nos esforzamos para empoderar a todos a vivir vidas auténticas. El Centro
tiene grupos de apoyo para jóvenes y adultos, dirigido a aquellos que forman parte de la comunidad
LGBT+.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://thecenterlv.org/our-programs/#community
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Recursos de salud física
para padres e hijos

Aquí en Baby's Bounty nos importa su salud física y la de su bebé. A
continuación presentamos algunos recursos que le pueden ayudar con
esto! Si usted tiene alguna pregunta o alguna inquietud porfavor
contacte a alguno de los sitios de esta sección.

1. CLÍNICA OBSTÉTRICA DE CARIDAD DE NEVADA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Women’s Health Associates
of Southern NV

Número telefónico: 702-438-4692

Descripción Breve: La Clínica benéfica de obstetricia de Nevada evalúa a los pacientes que padecen de
diabetes e hipertensión. Ofrece exámenes genéticos, ultrasonidos y establece fechas estimadas para el
parto de su bebé . La clínica cuenta con una farmacia de vitaminas prenatales,y una laboratorio de
ultrasonido y dispositivos de monitoreo fetal. Para este programa califican aquellas mujeres
embarazadas de bajos recursos, que no califican para todos los beneficios que ofrece el Medicaid.
También nos complace asociarnos con "Tummy Talks" para ofrecerle clases prenatales, sin costo
alguno, para apoyar a los futuros padres y madres.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://whasn.com/
y haga clic aquí para las clases prenatales en vivo GRATIS
https://whasn.com/services/free-live-online-prenatal-classes/

2. PRUEBAS GRATUITAS DE ETS/VIH
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

The Center LV

Número telefónico: 702-733-9800

Descripción Breve: El Centro de Salud Comunitario Arlene Cooper empodera a nuestras comunidades
LGBTQ+. Este centro promueve que sus clientes estén informados acerca de su atención médica, para
así permitirles tomar el control de su bienestar. The CENTER LV le ofrece pruebas rápidas así como
gratuitas de VIH, asesoramiento, así como pruebas de sífilis, gonorrea y clamidia. Para cualquier
persona que dé positivo por ETS/VIH se le brindara tratamiento en la clínica.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://thecenterlv.org/wellness/

3. VACUNACIÓN PARA LOS PEQUEÑOS SIN
NINGÚN COSTO
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Southern Nevada Health
District

Número telefónico: 702-759-1000

Breve Descripción: El Distrito de Salud del Sur de Nevada puede ayudarlo a encontrar clínicas cercanas
para todas sus necesidades de vacunación. Esto incluye vacunas para usted y su hijos. SNHD también
tiene una amplia variedad de programas para aquellos que tienen dificultades para pagar estos
servicios, como el Programa de Cuidado Infantil de Inmunización.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.southernnevadahealthdistrict.org/community-health-center/immunization-clinic/

4.¿CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS
COVID-19?
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Nevada COVID Fighter

Número telefónico: No aplicable

Descripción Breve: ¿Tiene alguna pregunta sobre la vacuna COVID-19? Esta página puede ayudarle a
responder sus dudad. El sitio cuenta con un localizador de clínicas de vacunas si está interesado en
recibir la vacuna.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.nvcovidfighter.org/covid-19-vaccine

5. SERVICIOS DE PLANEACIÓN FAMILIAR
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contact

Planned Parenthood

Número telefónico: 1-800230-PLAN

Descripción Breve: Planned Parenthood brinda servicios esenciales como: pruebas de VIH/ETS, métodos
anticonceptivos, educación a el paciente así como recursos adicionales para clínicas de aborto.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.plannedparenthood.org/

6. ENCUENTRA SERVICIOS DE ABORTO DE CONFIANZA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Abortion Finder

Número telefónico: no aplica

Descripción Breve: En caso de que el aborto no sea legal en su estado, este localizador de clínicas de
aborto puede ayudarla a encontrar la clínica más cercana a su área.

Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.abortionfinder.org/

7. CUIDADO PRENATAL "SUNNY BABIES"
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contact0

Sunrise Health

Número telefónico: 702-961-5021

Descripción Breve: La atención prenatal temprana y continua es esencial para la salud futura tanto
de usted como de su bebé. Los estudios demuestran que las mujeres que usan atención prenatal
temprana y la continúan tienden a tener menos problemas durante el embarazo y pueden reducir
significativamente los riesgos de complicaciones del embarazo. Sunrise Children's Hospital ofrece el
programa Sunny Babies, alentando a las mujeres embarazadas a buscar atención prenatal
temprana y continua, comenzando en el primer trimestre de su embarazo.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://sunrisehealthinfo.com/service/sunny-babies

8. SERVICIOS DE SALUD FÍSICA Y DE
COMPORTAMIENTO
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Community Outreach
Medical Center

Número telefónico: 702-657-3873

Descripción Breve: Cuando usted y su familia necesitan servicios médicos a precios económicos, ha
venido al lugar correcto. Community Outreach Medical Center ofrece varios servicios médicos. Usted
sera atendido con calidez, cortesía y compasión.
Haga clic aquí para obtener más información: https://www.communityoutreachmedicalcenter.org/

9. CUIDADO DENTAL
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Contacto

University of Las Vegas,
School of Dental Medicine

Número telefónico: 702-895-3011

Breve Descripción: Los pacientes de la Escuela de Medicina Dental de la UNLV ayudan a preparar
a nuestros estudiantes y residentes de odontología para que se conviertan en proveedores de
atención médica excepcionales, muchos de los cuales permanecerán en Nevada para cuidar a
nuestra familia, amigos y vecinos. Nuestros precios suelen ser menores a comparación de un
médico privado. El costo de los servicios debe pagarse en el momento del tratamiento.
Aceptamos efectivo, cheques y tarjetas de crédito. También aceptamos la mayoría de los planes
de seguro, Medicare y Medicaid. Tenga en cuenta: completar una cita de evaluación no garantiza
que será aceptado como paciente. Algunas de las necesidades dentales o de las condiciones
médicas de algunos pacientes son demasiado complejas para nuestros estudiantes.
Haga clic aquí para obtener más información: https://www.unlv.edu/dental/patients

10. SERVICIOS DENTALES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

US Dental Group

Número telefónico: 702-456-7880

Descripción Breve: Aquí en US Dental Group, nos complace brindarle a nuestros pacientes atención
dental accesible. No siempre es fácil encontrar un dentista calificado y a precios que estén a nuestro
alcance, por lo que los especialistas dentales asociados a nuestro grupo entienden que hacer estos
servicios accesibles para usted juega un papel importante en su decisión de recibir servicios
odontológicos de calidad. En nuestro programa dental de Medicaid, nuestros dentistas altamente
calificados de Medicaid han atendido a miles de pacientes. Los dentistas de Las Vegas de cada una de
nuestras ubicaciones se dedican a brindar resultados satisfactorios en todos los aspectos de la atención
de su salud bucal.
Haga clic aquí para obtener más información: http://www.nevadadentalgroup.com/

PARTE
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Vivienda y
Suministros

Tabla de contentidos
1. Asistencia Para la Renta
2. Vivienda Accesible
3. Refugios Para Mamás Nuevas
4. Vivienda de Transición
5. Albergue Para Víctimas de Violencia Doméstica
6. Más Refugios Para Víctimas de Violencia Doméstica
7. Refugios de Emergencia Para Todos
8. Localizador de Despensa Para Alimentos
9. Localizador de Bancos de Ropa/Muebles

10.Distribuidor de Suministros Menstruales

Vivienda y Suministros
¿Necesita ayuda con vivienda? ¿Necesita alimentos/suministros? ¡Aquí
hay algunos recursos para ayudarlo a comenzar! Si tiene alguna
pregunta o inquietud, no dude en llamar a uno de los sitios que le
presentamos a continuación.

1. ASISTENCIA PARA LA RENTA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Nevada Housing Division

Número telefónico: 702-486-7220

Breve Descripción: A través del Programa de Asistencia de Vivienda CARES, el Estado de Nevada
brindará asistencia de alquiler a corto plazo a los nevadenses que están experimentando
dificultades financieras debido a el COVID-19. Los fondos se ofrecen como subsidios que no
requieren devolución. Hay asistencia disponible para propietarios e inquilinos.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://housing.nv.gov/

2. VIVIENDA ACCESIBLE
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Affordable Housing
Department

Número telefónico: 702-477-3100

Descripción Breve: El programa de viviendas accesibles proporciona viviendas a precios accesibles para
los residentes que luchan con su economía actual. Los alquileres suelen estar entre un 30 % y un 40 %
por debajo del mercado.
Haga clic aquí para obtener más información: https://www.snvrha.org/ab_affordablehousingdept.html

3. REFUGIOS PARA MAMÁS NUEVAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contact0

Living Grace Homes

Número telefónico: 702-212-6472

Breve Descripción: Living Grace Homes brinda a mujeres embarazadas y que recientemente se han
convertido en madres: edades 14 a 24 años un lugar seguro. Se les provera albergue, un entorno
seguro, asi como programas de apoyo para su bienestar físico, emocional y espiritual.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.livinggracehomes.org/

4. VIVIENDA DE TRANSICIÓN
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contact0

Innovative Concept
Transitional Housing

Número telefónico: 702-689-1508

Descripción Breve: Programa de vivienda de transición compartida para; hombres, mujeres, familias,
veteranos, personas mayores y personas discapacitados que se encuentran sin hogar.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.transitionalhousing.org/li/innovative_concept_transitional_housing_89104

5. ALBERGUE PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contact0

The Shade Tree
Organization

Número telefónico: 702-385-0072

Breve Descripción: La Organización Shade Tree brinda refugio seguro para mujeres, niños y sus
mascotas, que sufren abuso o que están pasando por una crisis. A Través de sus servicios que
cambian vidas esta organización promueve la estabilidad, la dignidad y la autosuficiencia a cada
uno de sus clientes.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://theshadetree.org/

6. MÁS REFUGIOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contact0

Safe Nest

Número telefónico:702-646-4981

Descripción Breve: SafeNest proporciona refugios de emergencia, completamente confidenciales a
víctimas de violencia doméstica, incluyendo niños y mascotas. SafeNest ofrece transporte a el refugio y
un lugar seguro para dormir que incluye servicios para sus necesidades básicas. SafeNest también
proporciona consejeros y defensores dedicados a ayudarle a crear un plan a largo plazo. La línea directa
está disponible 24/7.
Haga clic aquí para obtener más información: https://safenest.org/services/emergency-shelter/

7. REFUGIO DE EMERGENCIA PARA TODOS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Las Vegas Rescue Mission

Número telefónico: 702-382-1766

Breve Descripción: Los refugios de Emergencia le ofrecen una estadía de hasta 7 días en sus
instalaciones. Dirigido para hombres solteros, mujeres solteras, padres solteros, madres solteras y
familias intactas. Estos refugios están dirigidos principalmente para personas que busquen obtener
servicios, refugios o recuperación. Si usted ha consumido alcohol o drogas en las últimas 24 a 48
horas, le pedimos que busque atención médica como primer paso. También puede comunicarse con
su proveedor de seguros para recibir atención adicional.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.vegasrescue.org/emergencyshelter/

8. LOCALIZADOR DE DESPENSA PARA ALIMENTOS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Three Square

Número telefónico: 702-765-4030

Descripción Breve: Trabajamos con una variedad de socios comunitarios (esto incluye organizaciones
religiosas y sin fines de lucro, escuelas y sitios para después de la escuela y de alimentación). Estas
organizaciones se encuentran en nuestras comunidades para facilitar y proveer el acceso a las personas
y familias que luchan y corren el riesgo de padecer hambre.
Haga clic aquí para obtener más información: https://www.threesquare.org/get-help/find-food

9. LOCALIZADOR DE BANCOS DE ROPA/MUEBLES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contact0

Need Help Paying Bills

Número telefónico: : N/A

Breve Descripción: Las familias en Las Vegas y el condado de Clark pueden obtener ropa gratis,
artículos para el hogar, útiles escolares, muebles y ayudas adicionales de un armario de ropa local
o de un banco de muebles. La mayoría de las agencias son organizaciones sin fines de lucro,
iglesias o organizaciones benéficas en general. Cada una está comprometida a ayudar a los menos
afortunados. Se pueden proporcionar una serie de artículos a quienes califiquen, incluida la ropa
de bebé, útiles escolares gratuitos, electrodomésticos, camas, computadoras, muebles para la sala
familiar y artículos de higiene personal.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.vegasrescue.org/emergencyshelter/

10. DISTRIBUIDOR DE SUMINISTROS MENSTRUALES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Project Marilyn

Número telefónico: 702-595-7027

Descripción Breve: En Project Marilyn le podemos apoyar cada mes con un paquete que contiene
suficientes tampones, toallas higiénicas y toallitas para su ciclo mensual. Usamos este método para
facilitarle a usted su almacenamiento en caso de que no tenga un hogar seguro o si vive en un refugio.
Haga clic aquí para obtener más información: https://projectmarilyn.com/findingmarilyn/
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Tabla de contentidos
1. Clases y Consultas Legales Gratuita
2. Servicios Legales Gratuitos Para Familias de
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8. Diploma de Escuela Secundaria/Educación GED

Asistencia Legal y
para Empleo
¿Necesita ayuda con asuntos legales? ¿Requiere
educación sobre asuntos legales? ¿Necesita ayuda para
encontrar trabajo? Este es un buen lugar para comenzar.
¡Aquí hay algunos recursos para ayudarlo a comenzar! Si
tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en
comunicarse con uno de los sitios que presentamos a
continuación.

1.CLASES Y
CONSULTAS
LEGALES GRATUITA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Legal Aid Center of
Southern Nevada

Número telefónico: 702-3861070

Breve Descripción: El Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada y la Facultad de Derecho William S.
Boyd de la UNLV han creado un programa de asociación para ayudar a proporcionar información
legal a nuestra comunidad. Los estudiantes de Boyd presentan clases informativas sobre reclamos
menores, bancarrota, tutela, divorcio, paternidad/custodia, inmigración y sellado de antecedentes
penales. Los estudiantes asesoran a los litigantes que se representan a sí mismos a comprender
cómo presentar sus casos y representarse a sí mismos en los tribunales.

Haga clic aquí para obtener más información: https://www.lacsn.org/what-we-do/free-classes

2. SERVICIOS LEGALES GRATUITOS
PARA FAMILIAS DE BAJOS
INGRESOS
Organization Name

Contacto

Nevada Legal
Services

Número telefónico: 702-3860404

Descripción Breve: La misión de los Servicios Legales de Nevada es fortalecer a nuestra
comunidad brindando servicios justos para brindarle justicia a los nevadenses de bajos
recursos. Nuestro equipo de expertos legales y voluntarios profesionales brindan asistencia
personalizada para ayudar a las personas y familias a buscar y obtener el mejor uso de
todos los recursos legales disponibles. Nos damos cuenta de que muchos residentes de
Nevada enfrentan desventajas y dificultades financieras cuando se trata de encontrar
ayuda legal. Nevada Legal Services tiene la responsabilidad de promover la asistencia legal
en la búsqueda de justicia para quienes más la necesitan.
Haga clic aquí para obtener más información: https://nevadalegalservices.org/

3. PRÁCTICAS Y
ENTRENAMIENTO
LABORAL
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Employ Nevada Youth

Número telefónico: N/A, llenar
formulario de interés

Breve Descripción: Contamos con oportunidades a través del programa "Earn & Learn" en las que
ofrecemos pasantías y oportunidades de capacitación en el trabajo para jóvenes de 16 a 24 años.
De esta manera fomentamos las primera experiencias laborales de un joven que les permiten
explorar caminos profesionales de gran crecimiento dentro del sur de Nevada. Complete el
formulario de interés y uno de nuestros amables asesores se comunicará con usted para analizar
las oportunidades disponibles para usted de nuestro programa "Earn & Learn".
Haga clic aquí para obtener más información: https://employnvyouthhub.org/earn-and-learn-main/

4. CARRERA/RECURSOS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Nevada JobConnect

Número telefónico: 702486-0200

Descripción Breve: Nevada JobConnect ofrece información sobre desarrollo profesional,
recursos para la búsqueda de empleo, programas de capacitación y, según corresponda
beneficios por desempleo. Si bien hay poblaciones específicas que reciben asistencia
intensiva para superar las barreras del desempleo, todos los nevadenses pueden
beneficiarse de los servicios ofrecidos por Nevada JobConnect y nuestra red de socios
laborales.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://nevadajobconnect.com/Page/About_Nevada_JobConnect

5. APOYO PARA MUJERES QUE DESEAN
ALCANZAR INDEPENDENCIA ECONÓMICA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Dress For Success

Número telefónico: 702-684-6412

Breve Descripción: Brindamos a cada cliente un atuendo profesional para asegurar el empleo,
pero somos mucho más que simplemente un nuevo atuendo. Además de equipar físicamente a
la cliente con ropa y accesorios, en nuestros programas queremos ofrecerle las herramientas
necesarias para que usted desarrolle confianza y sea consciente de que usted puede definir su
vida, la dirección que toma y lo que el éxito significa para usted.
Haga clic aquí para obtener más información: https://dressforsuccesssouthernnevada.org/

6. CLASES GRATUITAS DE INGLÉS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Northwest Career College

Número telefónico: 702-2137462

Descripción Breve: Este curso enseña inglés como segundo idioma a los estudiantes de
habla hispana. También ayudamos a los estudiantes a asimilar cómo funciona la cultura
de los Estados Unidos. Nuestros instructores tienen experiencia trabajando con
estudiantes internacionales de todo el mundo.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.northwestcareercollege.edu/esl-courses.html

7. PROGRAMA DE
APRENDIZAJE DE INGLÉS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Catholic Charities of
Southern Nevada

Número telefónico: 702-215-4732

Breve Descripción: Caridades Católicas del Sur de Nevada ofrece clases de inglés
como segundo idioma en línea. Las clases son gratuitas para el público y para los
clientes de nuestro Programa de Migración y Refugiados. Todas nuestras clases son
impartidas por instructores altamente capacitados.
Haga clic aquí para obtener más información: https://www.catholiccharities.com/

8. DIPLOMA DE ESCUELA
SECUNDARIA/EDUCACIÓN GED
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Clark County Adult
Education

Número telefónico: 702799-8650

Descripción Breve: La misión del Departamento de Educación para Adultos del
Distrito Escolar del Condado de Clark es brindar oportunidades y servicios
educativos para toda la vida, al mismo tiempo que aborda las necesidades
únicas de las personas en una población diversa. Los estudiantes adultos
pueden obtener su diploma de escuela secundaria y el certificado de
equivalencia de escuela secundaria (GED/HiSET) y mejorar sus habilidades en el
idioma inglés GRATIS. Este sitio también puede ayudar a aquellos que deseen
convertirse en ciudadanos estadounidenses a través de clases de ciudadanía.
Haga clic aquí para obtener más información: https://clarkcountyadulteducation.net/

PARTE
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2. Transporte: Paratránsito y Accesibilidad
3. ¿Cómo Comprar pases de autobús? Y Elegibilidad
para Tarifas Reducidas
4. Programa Sin Hogar a Casa: ¨Homeless to home¨
5. Eventos y Grupos de Apoyo Para Niños en el
Espectro Autista
6. Programas, Recursos y Apoyo Para el
Empoderamiento a familias de bajos ingresos
7. Información Para Atención Médica Sobre Niños y
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Recursos adicionales:
Hemos incluido algunos recursos adicionales relacionados con servicios
de transporte, grupos de apoyo, y recursos adicionales para conectar
con su comunidad.

1.

INFORMACIÓN PARA UN REFUGIO
SEGURO ¨SAFE HAVEN¨
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Safe Haven

Número telefónico: 1-888-5102229

Breve Descripción: La Alianza Nacional de Refugio Seguro brinda un espacio seguro para los padres
que enfrentan embarazos no planeados y alternativas seguras para prevenir el abandono infantil.
Todo esto mientras brindamos atención holística tanto para los padres como para los bebés.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.nationalsafehavenalliance.org/copy-of-24-7-crisis-hotline-1

2. TRANSPORTE: PARATRÁNSITO Y
ACCESIBILIDAD
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

RTC: Paratransit and
Accessibility

Número telefónico: 702-2284800

Descripción Breve: El servicio de paratránsito brinda transporte de puerta a puerta en viajes
compartidos para personas con discapacidades que no pueden usar de forma independiente el servicio
de ruta fija del RTC.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.rtcsnv.com/ways-to-travel/paratransit-accessibility/

3. ¿CÓMO COMPRAR PASES DE
AUTOBÚS? Y ELEGIBILIDAD PARA
TARIFAS REDUCIDAS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

RTC Reduced Fares

Número telefónico 702-228RIDE

Breve Descripción: El RTC ofrece tarifas reducidas para veteranos, jóvenes (6-17), estudiantes (K12), personas de la tercera edad (60 años o más), personas con discapacidades y para personas
elegibles para Medicare. Si usted considera ser elegible puede solicitar una tarjeta de tarifa
reducida de RTC en el Centro de Tránsito de Bonneville. Debe traer una forma aprobada de
identificación para comprobar su elegibilidad.
Haga clic aquí para obtener más información:
https://www.rtcsnv.com/ways-to-travel/fares-passes/reduced-fare/

4. PROGRAMA SIN HOGAR A CASA: ¨HOMELESS TO
HOME¨
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

The CARE Complex Project

Número telefónico: 702-3234459

Descripción Breve: El proyecto CARE Complex está dedicado a facilitar la transición permanente para
aquellas personas que no cuentan con un hogar seguro a encontrar una vivienda segura, esto mientras
fomentamos la autosuficiencia en la vida de nuestros clientes. Otros múltiples servicios que ofrecemos
incluyen asistencia para obtener identificación, asistencia con su curriculum, pases de autobús RTC,
casilleros, servicios de correo, productos de higiene, accesso a internet y telefono, llenado de botella de
agua, programas de arte y nuestro programa de personas sin hogar-a- casa.
Haga clic aquí para obtener más información: https://www.carecomplex.org/need-help/

5. EVENTOS Y GRUPOS DE APOYO PARA
NIÑOS EN EL ESPECTRO AUTISTA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

(F.E.A.T) Families for
Effective Autism Treatment
of Southern Nevada

Número telefónico: 702-368-3328
Español: 702-403-6263

Breve Descripción: F.E.A.T brinda información sobre terapias, servicios de apoyo y recursos para
familias e individuos con trastorno del espectro autista (TEA) y trastornos relacionados. FEAT
ofrece programas, eventos, alcance comunitario, apoyo, orientación y oportunidades para conocer a
otras personas con necesidades e inquietudes similares.
Haga clic aquí para obtener más información: http://www.featsonv.org/

6. PROGRAMAS, RECURSOS Y APOYO PARA EL
EMPODERAMIENTO A FAMILIAS DE BAJOS
INGRESOS
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

Contacto

Clark County Economic
Opportunity Board

Número telefónico: 702-445-7105

Descripción Breve: La familia de "Clark County Economic Opportunity Board" está comprometida a
eliminar la pobreza en el sur de Nevada. Esto es a través de la introducción e implementación de
programas, recursos y promoción que conducen a la autosuficiencia y el empoderamiento económico de
personas y familias de bajos ingresos. Brindamos múltiples programas, incluidos servicios de apoyo
familiar, servicios de apoyo laboral, un centro para personas mayores y el proyecto "LISTOS", que tiene
como objetivo aumentar la alfabetización en español y la adquisición del idioma inglés.
Haga clic aquí para obtener más información: https://eobcapsnv.org/contact-us/

7. INFORMACIÓN PARA ATENCIÓN MÉDICA
SOBRE NIÑOS Y JÓVENES CON NECESIDADES
ESPECIALES
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

ContactO

The Medical Home Portal

Número telefónico: n/a

Breve Descripción: El sitio web "The Medical Home Portal" es una fuente confiable de información sobre
niños y jóvenes con necesidades de atención médica especiales. Este sitio web proporciona toda la
información que puedan necesitar las familias, médicos, equipos médicos domiciliarios, así como otros
profesionales y cuidadores para estar informados y prestar la mejor asistencia/servicios.
Haga clic aquí para obtener más información: https://nv.medicalhomeportal.org/services

ESPERAMOS QUE ESTA
GUÍA LE HAYA
AYUDADO!
¡CONTÁCTENOS SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA!
NUMERO TELEFONICO: 702-485-2229
EMAIL: help@babysbounty.org

