"Juntos Prosperamos"

Kit the Herramientas para
una Integración del Inmigrante

¡Ábrame:
Le puedo
ayudar!

La Integración del Inmigrante es un proceso dinámico y bidireccional en el cual los inmigrantes y
la sociedad receptora trabajan juntos para construir comunidades seguras, vibrantes y cohesivas.
(weareoneamerica.org) ImpactNV cree que la integración del inmigrante debe ser un proceso
intencional que involucre y transforme a todas las personas interesadas en la comunidad,
enriqueciendo con el tiempo la vida social, económica y cívica de todos.
Por esta razón, nos hemos asociado con Caesar´s Foundation, Make the Road Nevada, oficinas
del Congreso y proveedores de servicio que trabajan con poblaciones inmigrantes para crear la
primera guía integral de recursos, única en su tipo, desarrollada en colaboración para darle la
bienvenida a los nuevos nevadenses a nuestra comunidad. El kit de herramientas para la
integración del inmigrante "Juntos Prosperamos" proporciona información sobre recursos para
alimentos, refugio, educación, cuidado de salud, asistencia legal, acceso al idioma, defensa,
participación comunitaria y más. Este kit de herramientas estará disponible en la página de
ImpactNV (impact-nv.org) y también estará disponible en formato de copia impresa para los
clientes por medio de nuestros socios.
La idea es que cualquier persona que busque información o recursos en un área de necesidad
tendrá acceso a todo un kit de herramientas con otra información y recursos útiles en un solo
lugar; acelerando y facilitando la conexión comunitaria.

¿Sabía usted que no tiene que ser ciudadano estadounidense para recibir ayuda de las oficinas del
Congreso? Puede sentirse cómodo y seguro de comunicarse con ellos y solicitar ayuda. Las oficinas
del Congreso colaboran con muchas personas y organizaciones en la comunidad y son un gran
primer paso, un conducto para ayudarle de muchas maneras: le pueden ayudar a guiarle a través de
un proceso legal, acceso a recursos, a recibir respuestas más rápidamente a sus preguntas e incluso
pueden ayudar con viajes internacionales e interacciones con embajadas y agencias federales.
Información de contacto de sus senadores y representantes de EE. UU.:
Senadores:
Catherine Cortez Masto
702.388.5020
cortezmasto.senate.gov

Jacky Rosen
702.388.0205
rosen.senate.gov

Representantes:
Mark Amodei
775.686.5760
amodei.house.gov

Steven Horsford
702.963.9360
horsford.house.gov

Susan Lee
702.963.9336
susielee.house.gov

Dina Titus
702.220.9823
titus.house.gov
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Lutheran Social Services
of Nevada
Da ayuda para llenar y revisar las
solicitudes de SNAP:
https://www.lssnv.org/lssn-services/snap/
Despensa de alimentos DigiMart – similar a
un supermercado la despensa de alimentos
digital ofrece una amplia variedad de
comida
Debe registrarse en la ubicación física
4323 Boulder Highway Las Vegas,
89121, de L-J a las 10 am
Las primeras veinte personas se les
sirve a diario
Servicios disponibles para nevadenses de
bajos ingresos con prueba de residencia
702.639.1730
lssnv.org

Comida
Catholic Charities
Despensa de alimentos
Disponible de lunes a sábado de 8 am a 4
pm
Debe tener identificación
Meals on Wheels entrega comida a adultos
mayores confinados en casa
Se requiere prueba de residencia
Participa en WIC – proporciona comida e
información nutricional a mujeres
embarazadas y a mujeres con niños menores
de 5 años.
Se requiere prueba de residencia y de
ingresos
702.385.2662
catholiccharities.com
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Comida

Three Square
SNAP - Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, les permite a las personas elegibles y de bajos
recursos comprar alimentos nutritivos usando una tarjeta de débito electrónica (EBT) en la mayoría de los
supermercados y tiendas de autoservicio. Three square proporciona ayuda en el llenado de la solicitud para
este programa de la USDA: https://www.threesquare.org/programs/snap
Lista de Referencia de TFAP – El Programa de Asistencia de Alimentos de Emergencia – TEFAP es un
programa financiado por el gobierno federal que ayuda a suplementar las dietas de estadounidenses de
bajos ingresos, incluyendo a adultos mayores, proporcionándoles con comida de emergencia y asistencia
nutricional sin costo alguno": https://www.threesquare.org/partners/agency-partners/find-an-agency-partner

Meet Up and Eat Up – Proporciona comidas nutritivas a niños de 18 años o menores en áreas de bajos
recursos durante el verano. El programa se asegura que los niños tengan acceso a comidas nutritivas
durante sus vacaciones escolares cuando las comidas gratuitas y a costo reducido no están disponibles.
Meet Up and Eat up abarca el Programa de Servicios de Alimentos durante el Verano (SFSP) y BackPack for
Kids: https://www.threesquare.org/programs/childhood/meet-up-and-eat-up

702.644.3663
https://www.threesquare.org
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Planned Parenthood
Cuidado de salud reproductiva para
mujeres y hombres, prueba de ITS, terapia
hormonal, etc.
No se necesita prueba de ciudadanía
El cobro es en base al ingreso
Español e inglés
775.781.4649
plannedparenthood.org/get-care/our-services

Southern Nevada Children's
Assessment Center

Proporciona profesionales en el abuso de niños en
un solo lugar para apoyar las necesidades de los
niños que han sido víctimas y sus familias
Deben ser referidos por la policía/CPS
Inglés y español
702.455-5371
clarkcountynv.gov/sncac/Pages/default.aspx

Cuidado de salud
Silver State Health Services
Brindar atención primaria, servicios de salud
mental y transporte a citas médicas.
Prueba de ciudadanía es requerida para la
mayoría de los servicios
Los costos son basados en los ingresos
702.471.0420
silverstatehealth.org

Urban League
Cuidado de niños y Programa de Desarrollo
proporciona subsidios para el cuidado de niños
Para la mayoría de los servicios, debe tener
identificación y actas de nacimiento para los
niños
Hay un costo en base a una proporcional
702.636.3949
childcarelv.org

Cuidado de salud
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Dignity Health
Programa R.E.D. ROSE – trabaja en alianza con Susan G. Komen Nevada, la Fundación Nacional del
Cáncer de Seno y Rose Regatta para proporcionar exámenes clínicos de seno gratuitos, mamogramas,
ultrasonidos, consultas quirúrgicas y biopsias para mujeres y hombres de 49 años y menos que no cuentas
con los recursos de cuidado de salud adecuados o los medios económicos para obtenerlos.
https://www.dignityhealth.org/las-vegas/classes-and-events/community-programs/red-rose
Helping Hands of Henderson - Proporciona transportación para citas médicas, mandados, para adultos
mayores móviles, no disponible para aquellos que se encuentran en silla de rueda.
https://www.dignityhealth.org/las-vegas/classes-and-events/community-programs/helping-hands-of-henderson

Women Infants and Children (WIC) - Proporciona asesoramiento nutricional, extractores de leche,
comida y referencias para servicios adicionales. Hay varios requisitos de elegibilidad incluyendo
prueba de residencia e identificación.
https://www.dignityhealth.org/las-vegas/classes-and-events/community-programs/wic-program

702.777.3615
dignityhealth.org
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Positively Kids
Family Healthcare Clinic
La clínica The Positively Kids Family
Healthcare Clinic en el Campus Child
Haven es una sola parada para el cuidado
médico, dental y de salud mental para
niños de entre 0-18 años. Se especializa en
niños frágiles, medicamente dependientes,
en la comunidad de crianza y/o con
retrasos en el desarrollo.

702.262.0037
positivelykids.org

Cuidado de salud
Nevada Minority
Health and Equity Coalition
Proporciona información general sobre
el cuidado de salud
Prevención y defensa de la obesidad
infantil
Ayuda para dejar de fumar
Información sobre dietas saludables
Hay un cobro basado en el ingreso
Español e inglés

nmhec.org
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Cuidado de salud

Nevada Health Link
Muchas organizaciones le pueden ayudar a aplicar para un seguro de salud a
través de este programa para residentes permanentes o ciudadanos menores de
65, o no ciudadanos residentes de más de 65. Los costos son en base al ingreso
y están disponibles servicios de traducción al español, mandarín, tagalo, etc.

Dignity Health - 702-616-4904
Asian Community Resource Center - 702-984-0015
Asian Community Development Council - 702-489-8866
nevadahealthlink.com
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Arriba

Gratuito
Clases de construcción OSHA 10, 30
Recuperación de robo de salarios a través
de la mediación
Clases de Derecho Laboral de Nevada
Inglés y español
702.324.6063
arribalasvegas.org

Educación y empleos
Lighthouse Charities

El Proyecto Rejesha proporciona habilidades
de trabajo y clases de inglés
Nafasi Designs capacita a mujeres refugiadas
en artesanías
Se requiere prueba de ciudadanía o
residencia
775.781.4649
lighthousecharities.net

SCATS - Nevada Safety
Consultation & Training Section

African Community
Development Center (ECDC)

Capacitación de Seguridad de Trabajo y
Salud en Nevada
Inglés y español

Proporciona servicios de empleo
Específicamente enfocado en refugiados
Servicios de inmigración a bajo costo

702.486.9140
4safenv.state.nv.us

702.836-3324
ecdc-lasvegas.org
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Educación y empleos

Asian Community Resource Center (ACRC)
ARC ofrece muchas clases en una gran variedad de temas como:
Capacitación en oficios de construcción para preparar para trabajo de
formación sindical
Clases integrales de ciudadanía
Habilidades computacionales y de teléfonos inteligentes para adultos mayores
Fraude a adultos mayores/MedicareAlfabetización financiera básica para
milenios
Capacitación de liderazgo juvenil
Clases de tagalo e inglés
No se necesita prueba de ciudadanía o residencia
Sin costo
702.984.0015
lvacrc.org
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Asian Community
Development Council
Atiende a todas las poblaciones
inmigrantes
Servicios de inmigración: detención,
solicitudes de USCIS, audiencias de
fianzas, traducción
Servicios de traducción para DMV y otros
documentos legales
Tarifas reducidas
Inglés, español, tailandés, tagalo,
mandarín, coreano, cantonés, vietnamita
Consultas telefónicas
702.489.8866
www.acdcnv.org

Asistencia legal
Asian Community Resource Center
Educación legal: (testamentos,
fideicomisos, directivas médicas,
planificación patrimonial, derecho familiar)
Inglés
702.984.0015
www.lvacrc.org

Asian American Advocacy Clinic
Otros servicios legales fuera de inmigración
(familiar, derecho penal, fideicomisos y
sucesiones)
Inglés, español, tailandés, mandarín,
coreano, cantonés, vietnamita, punyabí,
hindi.
Tarifas reducidas
702.984.0015
www.lvacrc.org
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Asistencia legal

Legal Aid Center of Southern Nevada
Proyecto de Defensa de Inmigración proporciona servicios migratorios incluyendo
la Visa U, la Visa T, VAWA, Visa de Inmigrante Especial
Juvenil/Custodia/Divorcio/Tutela, Remoción de Condición,
Naturalización/Ciudadanía, Autorización de Empleo, Renovaciones de DACA,
Ajustes de Estatus, Asilo Afirmativo para Menores
También ofrecen servicios para víctimas de violencia doméstica (divorcio, custodia
y OPT)
Víctimas de fraude de consumo, bancarrota y asuntos del seguro social.
702.386.1070
lacsn.org.org
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UNLV Immigration Clinic
Defensa de la deportación
Programa de Derechos de los Niños
Servicios legales a estudiantes y
personal de la UNLV y a sus
familiares, libre de costo
Red de Abogados Pro Bono
Página de Recursos para otra
información legal y guías de Conozca
Sus Derechos

Asistencia legal
Catholic Charities/
Immigration Services
Acreditado por el Departamento de Justicia
Servicios de inmigración que se ofrecen:
residencia permanente, autorización de
empleo, ciudadanía, asilo, estatus de
protección temporal
Hours of operation:
Mon - Fri, 7:30 am - 4 pm
702.383.8387
https://www.catholiccharities.com/
service_details/immigration-services/

Citizenship Project
Clases de preparación para el examen de la
ciudadanía gratuitas

702.895.2080
https://law.unlv.edu/clinics/immigration

702.868.6002
www.culinaryunion226.org/affiliates/citizenship

"Juntos Prosperamos"
Asian Community Development Center

Registro de votantes para ciudadanos
Eventos comunitarios y de extensiónFeria
Familiar y Noche Asiática de Mercado
Asociaciones de grupos de jóvenes para la
preparación a la universidad
Taller juvenil de energía limpia
La mayoría de los servicios son gratuitos
Servicios disponibles en muchos idiomas
incluyendo inglés, cantonés, tagalo,
vietnamita, coreano, tailandés, mandarín,
visaya
702.489.8866
acdcnv.org

Comunidad
Mi Familia Vota
Talleres legales y de ayuda para la ciudadanía
Información sobre
Registro de votantes para ciudadanosAlgunos
requisitos de ingresos
La mayoría de los servicios son gratuitos
Inglés y español
702.776.8205
mifamiliavota.org

Family 2 Family
Red comunitaria y de educación para
padresPrograma Touch a Truck permite que
las familias exploren todos los diferentes
tipos de vehículos
702.870.9583
family2familylv.org

"Juntos Prosperamos"

Comunidad

Make The Road Nevada
Clases de civismo, información sobre cómo resolver asuntos en el vecindario
Youth Power Proyect en asociación con Camps Anytown proporciona alcance juvenil – clases de
historia de justicia social y habilidades para la vida – preparación para el trabajo, alfabetización
financiera, comportamiento profesional
Habilidades para la preparatoria y universidad temprana, habilidades básicas para la vida,
compra de automóviles, facturas, apartamento
Trabajo de conozca sus derechos todo el añoPrograma de Alfabetización Financiera para
Adultos y talleres de tecnología
Reciclaje y educación artística
Habilidades laborales, habilidades para entrevistas, consejos para el currículo vitae
Clases de baile folclórico
Inglés, español
Sin costo
702.907.1560

maketheroadnv.org

Gracias a nuestros socios

info@impact-nv.org

