Caridades Católicas del Sur de Nevada ha estado operando por desde 1941.
Esta organización se dedica a ayudar a los menos afortunados.
Hoy la agencia abarca muchos y diversos programas que proporcionan una gran variedad de servicios sociales diseñados para
ayudar a la gente—desde infantes hasta mayores de edad. Caridades Católicas lucha por el objetivo de que cada individuo
logre autosuficiencia, independencia y dignidad. Caridades Católicas se centra en un solo objetivo: dar ayuda y esperanza a las
personas necesitadas, sin tomar en cuenta su raza, religión o credo.

SERVICIOS A LAS FAMILIAS
Servicios para infantes y niños Servicios
de Adopción – Fundado en 1941
Servicios de Adopción sirve
compasivamente a los niños guiando,
educando y fortaleciendo a las familias
biológicas y a las adoptivas a través de la
larga jornada de adopción. La eficiencia y
liderazgo del programa inspira a familias
y comunidades a abarcar la causa de la
adopción como uno de los milagros de la
humanidad. Teléfono: 702-385-3351
Servicios Sociales – Fundado en 1941
Los Servicios Sociales de Caridades
Católicas atienden a familias y personas
que se encuentran en crisis como despidos,
emergencias familiares u otros problemas
imprevistos que han causado un revés
en sus vidas. Dependiendo de nuestros
recursos disponibles, podemos ayudar con
las necesidades básicas y referirlos a otras
entidades de la comunidad.
Teléfono: 702-387-2291

Programa para Mujeres, Infantes y Niños
(WIC) - Fundado en 2005
El programa especial de comida suplementaria para mujeres, infantes, niños
y mujeres embarazadas y familias con
niños hasta los 5 años. Este programa es
fundado por la División de Salud del Estado
de Nevada, para mejorar la salud de los
residentes de Nevada que califiquen.
Clínica WIC de Las Vegas
1511 Las Vegas Blvd North
Las Vegas, NV 89101
Teléfono: 702-366-2069
Clínica WIC de Henderson
270 East Horizon Dr. Ste 108
Henderson, NV 89015
Teléfono: 702-558-3129

SERVICIOS DE COMIDA
Comedor San Vicente Lied
Fundado en 1965
El comedor alimenta a personas sin hogar
y hombres, mujeres y niños necesitados de
comidas nutritivas en un ambiente limpio y
seguro todos los días del año.
Teléfono: 702-385-2662

Despensa de Alimentos Comunitaria
Manos de Esperanza
La despensa de alimentos comunitaria Manos de Esperanza proporciona comestibles
a las personas y familias necesitadas. El
programa está diseñado para que clientes
tengan acceso a los alimentos nutritivos y
suplementar con sus beneficios de SNAP
y presupuestos alimenticios. Los clientes
pueden elegir entre varios productos de
panadería, lácteos, artículos enlatados y
congelados cuando haya disponible.
Teléfono: 702-387-2291
Nutrición para Mayores de Edad
Comidas a Domicilio – Fundado en 1975
El Programa Comidas a Domicilio entrega
un paquete de siete comidas nutritivas y
congeladas una vez a la semana a mayores
de 60 años o más que viven confinados
en casa. Las comidas son preparadas en
el sitio y están diseñadas para satisfacer
las necesidades nutritivas de las personas
mayores de edad. Los receptores del servicio de Comidas a Domicilio con necesidades nutricionales adicionales pueden ser
referidos a nuestro programa de Terapia
de Nutrición Médica para una intervención
nutricional individualizada. Los repartidores
de Comidas a Domicilio también ejecutan
controles semanales de bienestar para
nuestros clientes. Teléfono: 702-385-5284
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SERVICIOS DE VIVIENDA Y REFUGIO
Refugio de Emergencia-Fundado en 1985
Se proporciona un ambiente seguro y limpio
como alojamiento de emergencia para
hombres. Teléfono: 702-387-2282
Renovando ESPERANZA
Fundado en 1985
Ayuda a los hombres sin hogar a tener
oportunidades para prepararse y capacitarse para empleo. Es un programa estructurado de trabajo/vivienda que ofrece dormitorios, acceso a nuestro comedor, gestión
individual de casos, clases de habilidades
para la vida, educación para la preparación
para el trabajo y grupos de apoyo.
Además, coordina la búsqueda de recursos
en la comunidad, generando oportunidades
para reconstruir la vida de los participantes
y lograr autosuficiencia.
Teléfono: 702-387-2282
Apartamentos San Vicente
Fundado en 1999
Estos 120 apartamentos totalmente amueblados han sido específicamente diseñados para ayudar a hombres y mujeres
mayores de 18 años o más a recuperar su
independencia con dignidad.
Teléfono: 702-366-2090

SERVICIOS DE INMIGRACIÓN Y MIGRACIÓN Y REFUGIADOS
Servicios de Inmigración
Fundado en 1984
El Servicio de Inmigración proporciona
representación legal a bajo costo para
inmigrantes indigentes para proteger los
derechos humanos y promover la justicia
para los clientes.
Teléfono: 702-383-8387
Servicios de Migración y Refugiados
Fundado en 1975
Los servicios de Migración y Refugiados
reasienta refugiados de todo el mundo
proveyéndoles las necesidades básicas
como comida, alojamiento, ropa y educación. La meta es ayudar a cada refugiado
a que sea autosuficiente a través de empleo
en el menor tiempo posible.
Teléfono: 702-383-8387
Empleo para Refugiados e Inmigrantes
Nuestros clientes vienen a nosotros bajo
los auspicios del gobierno de Estados
Unidos. Ellos ya tienen sus documentos
de inmigración y tarjetas de autorización
de empleo. Están muy motivados con una
excelente ética de trabajo. Favor de llamar
al 702-387-2221.
Programa de Idioma Inglés
El Programa de Idioma Inglés está abierto
de lunes a viernes para la enseñanza de
inglés a nuestros clientes y también está
abierto al público gratuitamente. Favor de
llamar para registrarse y participar en clase.
1526 North Main Street
Las Vegas, NV 89101
Teléfono: 702-215-4732

OTRAS FORMAS DE CONTRIBUIR
Donaciones de Vehículos
Caridades Católicas acepta cualquier tipo
de vehículo, funcionando o no. El remolque
del vehículo es gratuito y se proveen
documentos de deducción de impuestos.
Teléfono: 1-844-410-4483

El Programa de Donaciones Planificadas
(Planned Giving) ofrece una manera para
que los donantas hagan sus donativos
deducibles de impuestos a Caridades
Católicas del Sur de Nevada basándose
en sus activos en lugar de sus ingresos
anuales. Hay una variedad de maneras
en que esto se puede hacer, incluyendo
aquellas en las que el donate es capaz
de recibir un pago anual a lo largo
de su vida.
Teléfono: 702-387-2234

OTROS RECURSOS COMUNITARIOS
UBICADOS EN CARIDADES CATÓLICAS
Centro de Asistencia Comunitaria
Fertitta
Clark County Social Services
Teléfono: 702-455-1990
Nevada State Welfare
Teléfono: 702-486-5000
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