Servicios y Programas
Desde 1941, Caridades Católicas del Sur de Nevada ha brindado ayuda y esperanza a quienes lo necesiten independientemente
de su raza, religión o credo. Brindamos ayuda en áreas tales como alimentos, refugio y una amplia gama de servicios integrales
asimismo reconociendo que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios y que la compasión de Dios transforma vidas.

SERVICIOS DE ALIMENTOS
St. Vincent Lied Dining Facility
Teléfono: 702-385-2662
El comedor de St. Vincent Lied ofrece
alimentos nutritivos tanto para hombres,
mujeres y niños en un ambiente limpio y
seguro todos los días del año.
Comida comunitaria gratuita
Diario 10:00 a.m. - 11:00 a.m.
$5 Desayuno
Lunes - Viernes de 7:30 a.m. - 8:30 a.m.
$5 Almuerzo
Lunes - Viernes de 12:00 p.m. - 2:00 p.m.
Meals on Wheels/Comida a Domicilio
Teléfono: 702-385-5284
Los beneficiario de Meals on Wheels
reciben siete comidas congeladas, medio galón de leche y una bolsa de fruta
una vez a la semana. Las comidas están
diseñadas para cumplir las necesidades
nutricionales de las personas mayores.
Los beneficiarios de Meals on Wheels con
necesidades nutricionales adicionales pueden ser referidos a nuestro programa de
Terapia de Nutrición Médica para una intervención nutricional individualizada. Los
conductores de Meals on Wheels también
realizan llamadas de bienestar semanalmente. También se provee servicios de
atención individualizada a cada beneficiario. Adicionalmente, los beneficiarios con
mascotas recibirán comida de mascotas.
Meals on Wheels
Requisitos De Elegibilidad
• Debe tener 60 años o más
• Debe estar confinado en casa
• Debe ser residente durante todo el
año de Las Vegas o North Las Vegas

Centro De Llamadas Para Mayores
Teléfono: 702-385-5284
Lunes a viernes de 7:30 a.m. - 4:00 p.m.
• Aplicar para Meals on Wheels
• Referencias de Meals on Wheels
• Servicios de Atención Individualizada*
* Servicios de Atención Individualizada
están disponible para todas las personas
mayores de 60 años o más que viven en
la comunidad. Este servicio conecta a las
personas mayores con recursos comunitarios y ayuda con consultas sobre Meals
on Wheels.
Manos De Esperanza
Despensa De Alimentos Comunitaria
Teléfono: 702-387-2291
Lunes a Sábado de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Residentes de Nevada con bajo ingresos
pueden comprar en una tienda de mercado donde pueden obtener comida
suplementaria incluyendo comida enlatada, productos secos, vegetales, carnes,
lácteos, comida congelada y pan, siempre
y cuando estén disponibles. Los clientes
eligen lo que llevan a casa. Clientes registrados pueden acceder la despensa de
comida una vez cada 30 días.
Requisitos De Elegibilidad Para la
Despensa De Alimentos:
• Identificación válida del estado de
Nevada
• Tarjeta de Claridad (Clarity)
• Prueba de domicilio con dirección
dentro de 30 días (factura de servicios
públicos, recibo pago de renta etc.)

• Para niños menores de 18 años,
muestre los certificados de nacimiento originales y las tarjetas del seguro
social
• Prueba de bajos ingresos, como papeleo de beneficios de Medicaid o SNAP

Programa Wic
Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
El programa WIC es un programa de alimentos suplementarios para mujeres, bebés y niños. WIC brinda educación nutricional y referencias a agencias públicas y
de salud a mujeres embarazadas y familias
hasta la edad de cinco años. Financiado a
través de División de Salud del Estado de
Nevada, WIC se esfuerza por mejorar la
salud de residentes elegibles de Nevada.
Requisitos de elegibilidad para WIC:
• Ser un residente del estado de Nevada
• Ingresos moderadamente bajos o que
reciben TANF, Medicaid o estampillas
de comida
• Ser una mujer embarazada o recién
embarazada, bebé o niño hasta la
edad de 5 años
• Evaluación nutricional completada en
la primera visita a la clínica de WIC
Oficina WIC de Las Vegas
Teléfono: 702-366-2069
1511 Las Vegas Blvd. North
Las Vegas, NV 89101
Oficina WIC de Henderson
Teléfono: 702-558-3129
270 E. Horizon Dr. Ste 108
Henderson, NV 89015
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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Servicios De Vivienda Y Refugio
Refugio Nocturno De Emergencia Para
Hombres
Teléfono: 702-385-2662
Con 524 camas disponibles, este refugio
de emergencia nocturna ofrece un ambiente limpio y seguro para hombres adultos
todos los días del año. Ropa de cama lavada, duchas, inodoros, baños, y artículos
de tocador, se proporcionan cuando están
disponibles. Además, todas las noches hay
servicios de atención individualizada que
ayudan a proporcionar acceso a los recursos de la comunidad.
Entrada
Diario 6:00 p.m.
Salida
Diario 6:00 a.m.
Refugio De Día Para Hombres
Teléfono: 702-385-2662
Diario 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
El Refugio de Día para hombres brinda servicios durante todo el año a hombres sin
hogar. Ofreciendo duchas, toallas, artículos
de tocador, cuando estén disponibles, y
baños. Instalaciones con acceso a agua
potable. Además de estos servicios,
periódicamente hay clases educativas y
recursos médicos disponibles en el refugio
de día.
Renovando la Esperanza para Hombres
Teléfono: 702-387-2282
Reconociendo que la independencia se
logra paso a paso, el Programa Renovando
la Esperanza para Hombres ofrece un
ambiente estructurado para hombres sin
hogar que desean adquirir su autosuficiencia a través del empleo. Este programa
estructurado de trabajo y vida ofrece
dormitorios, acceso a nuestros comedores, servicios de atención individualizada, clases de habilidades para la vida,
educación para la preparación laboral y
grupos de apoyo. Para hombres que sufren de adicción a los opioides, asistencia
médica y tratamiento de Paula Marie Davis
también está disponible.
Orientación
Lunes a jueves 3:00 p.m.

Los Apartamentos de St. Vincent
Teléfono: 702-366-2090
Oficina de lunes viernes.
7:30 a.m. - 4:00 p.m.
Los Apartamentos de St. Vincent están
compuestos por 120 apartamentos de
uso individual para hombres y mujeres
mayores de 18 años. Cada apartamento
viene amueblado, con cocina y baño. El
alquiler es de $450.00. El alquiler incluye
los servicios públicos.
SERVICIOS DE MIGRACIÓN E
INMIGRACIÓN
Servicios de inmigración
Teléfono: 702-383-8387
Oficina: lunes a viernes.
7:00 a.m. - 4:30 p.m.
Los Servicios de Inmigración proveen
servicios de representación legal de bajo
costo para individuos que aplican para
beneficios de acuerdo a las leyes de
inmigración de los Estados Unidos.
Los servicios de inmigración ayudan
con:
• Aplicar para la Residencia Permanente
“Green Card”
• Aplicar para un permiso de trabajo
• Aplicar para la Ciudadanía
• Asilo
• Ayuda administrativa en forma de
estado de protección temporal (TPS) y
acción diferida.
Servicios de Migración y Refugiados
Teléfono: 702-383-8387
Los Servicios de Migración y Refugiados
representan a refugiados de todo el
mundo proporcionando necesidades
básicas como alimentos, vivienda y
educación también como orientación
cultural, asistencia en encontrar empleo y
apoyo.

Programa De Aprendizaje De Ingles
Teléfono: 702-215-4732
Oficina de lunes a viernes.
8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Las clases de inglés y ciudadanía son
gratuitas y están disponibles a todos los
adultos.
Programa De Aprendizaje De Ingles
Registración
Viernes 8:30 a.m. - 4:00 p.m.
Horario de clase
Lunes a Jueves
8:00 a.m. - 11:00 a.m.
12:00 p.m. - 3:00 p.m.
5:00 p.m. - 8:00 p.m.
SERVICIOS SOCIALES
Oficina de Servicio al Cliente
Teléfono: 702-387-2282
Lunes a viernes de 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
Servicios Sociales distribuyen tarjetas de
claridad y también ayudan con referencias a servicios tanto en Caridades
Católicas como en la comunidad. Ropa y
artículos de higiene personal también se
distribuyen, cuando estén disponibles.
OTROS RECURSOS COMUNITARIOS
EN EL CAMPUS DE LAS CARIDADES
CATÓLICAS
Asistencia Comunitaria de Fertitta
Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Servicios sociales del condado de Clark
Teléfono: 702-455-1990
Asistencia Social del Estado de Nevada
Teléfono: 702-486-5000
Servicios De Adopción De Caridades
Católicas Del Sur De Nevada
Teléfono: 702-385-3351
Lunes a viernes 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
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