Caridades Católicas del Sur Nevada ha estado en funcionamiento desde 1941.
Estamos dedicados a ayudar a los menos afortunados.
Al proporcionar una amplia gama de servicios sociales diseñados para ayudar a las personas, de todas
las edades, desde bebés hasta adultos mayores. Caridades Católicas se esfuerza hacia la meta de que las
personas ganen autosuficiencia, independencia y dignidad. Nuestro único enfoque es brindar ayuda y
esperanza a las personas necesitadas, independientemente de su raza, religión o credo.
SERVICIOS PARA FAMILIAS

SERVICIOS DE ALIMENTOS

Servicios Sociales
Fundada en 1941
Caridades Católicas Servicios
Sociales atiende a familias e individuos que se encuentran en una
crisis como la falta de vivienda,
despidos, emergencias familiares
u otros problemas imprevistos que
han causado un estrago en sus
vidas. Dependiendo de nuestros
recursos disponibles, podemos
ayudar con necesidades básicas y
referencias a recursos de la
comunidad.
Teléfono: 702-387-2282

Comedor St. Vincent Lied
Fundado en 1965
El comedor prepara comidas equilibradas y nutricionales para hombres, mujeres,
niños necitados y personas sin
hogar todos los días del año.
Teléfono: 702-385-2662

Programa WIC
Fundado en 2005
El Programa Especial de Alimentos
Suplementarios es para mujeres,
niños, bebés, mujeres embarazadas y familias con niños de hasta
cinco años. Este programa está
financiado por la División de Salud
del Estado de Nevada para mejorar
la salud de los residentes elegibles
de Nevada.
Oficina WIC de Las Vegas
1511 Las Vegas Blvd North
Las Vegas, NV 89101
Teléfono: 702-366-2069
Oficina WIC de Henderson
270 E. Horizon Dr. Ste 108
Henderson, NV 89015
Teléfono: 702-558-3129

Despensa de Alimentos “Hands of
Hope Community Food Pantry”
Fundado en 1941
La despensa de alimentos comunitaria “Hands of Hope Community Food Pantry” de Caridades
Católicas, permite a las personas
de bajos ingresos, residentes en
Nevada, recibir insumos alimenticios a través de cajas de alimentos
según la disponibilidad, preparadas
con productos frescos, horneados, enlatados y congelados para
satisfacer las necesidades de las
familias. Los clientes registrados
pueden acceder a la despensa de
alimentos una vez cada 30 días.
Teléfono: 702-387-2291

Servicios de Nutrición para el
Adulto Mayor
Programa Meals on Wheels
Fundado en 1975
El Programa Meals on Wheels
entrega a personas mayores de 60
años o más, imposibilitadas de salir
de su hogar, un paquete de siete
comidas congeladas y nutritivas
una vez a la semana. Las comidas
preparadas están diseñadas para
satisfacer las necesidades nutricionales de los adultos mayores. Los
adultos mayores beneficiarios del
programa que tengan necesidades
nutricionales adicionales pueden
ser referidos a nuestro programa
de Medical Nutrition Therapy
Program y recibir ayuda nutricional personalizada. Los conductores que entregan las comidas también realizan chequeos semanales
de bienestar de nuestros clientes.
Teléfono: 702-385-5284

Dar ayuda
Dar esperanza

SERVICIOS DE VIVIENDA
Y REFUGIO
Refugio de Emergencia
(Emergency Shelter)
Fundado en 1985
*Las camas tienen distanciamiento
social y las cubrebocas son
entregadas a quienes las solicitan.

Un refugio nocturno de emergencia que opera durante todo el
año proporcionando un ambiente
limpio y seguro para hombres.
Teléfono:702-385-2662
Renovando HOPE
(Renewing HOPE)
Fundada en 1985
Ayuda a los hombres sin hogar
a alcanzar oportunidades para
prepararse y capacitarse para el
empleo. Un programa estructurado
de trabajo y vivienda que ofrece
habitaciones para dormir, acceso a
nuestras instalaciones de comedor,
administración individual
de casos, clases de desarrollo
para la vida, educación laboral
y grupos de apoyo. Los participantes reciben soporte coordinado
mientras acceden a recursos de la
comunidad. Este programa brinda
a los hombres la oportunidad de
reconstruir y ganar
autosuficiencia.
Teléfono: 702-387-2282
Apartamentos St. Vincent
(St. Vincent Apartments)
Fundados en 1999
Los Apartamentos St. Vincent
están compuestos por 120 apartamentos de uso individual para
hombres y mujeres mayores de
18 años. Cada apartamento está
amueblado con cocina y baño.
Teléfono: 702-366-2090
Housing Navigation Center/
Operation HOME
El Housing Navigation Center,
ofrece ayuda individualizada y
de manejo de caso para aquellos
individuos que se encuentran sin
hogar y requieren recursos para
una vivienda sustentable
permanente.
Teléfono: 702-473-5684
Operation HOME provee servicios
de apoyo para individuos sin hogar
y en alto riesgo. Los clientes deben

ser referidos a través de un sistema
coordinado para poder recibir los
servicios de este programa.
Teléfono: 702-473-5684
SERVICIOS DE INMIGRACIÓN
Y MIGRACIÓN
Servicios de Inmigración
Fundados en 1984
*Se brinda atención únicamente
con cita

Los Servicios de Inmigración
brindan representación legal de
bajo costo a inmigrantes para
salvaguardar los derechos humanos y promover la justicia para
nuestros clientes.
Teléfono: 702-383-8387
Servicios de Migración
y Refugiados
Fundados en 1975
Los Servicios de Migración y
Refugiados reasentan a refugiados
de todo el mundo proporcionando
necesidades básicas como
alimentos, vivienda y educación.
El objetivo es ayudar a cada
refugiado a ser autosuficiente, a
través del empleo y en el menor
tiempo posible.
Teléfono: 702-383-8387
Contratar un refugiado “Hire a
Refugee”
¿Está buscando empleados
confiables y calificados?
¡Permítanos ayudarlo a diversificar
su fuerza de laboral con candidatos idóneos para ocupar posiciones desde nivel de principiantes
hasta altamente calificados!
Para obtener más información,
visítenos en línea en
CatholicCharities.com o
contáctenos por teléfono.
Teléfono: 702-383-8387
Servicios de Educación
para Adultos
Ofrece lo siguiente:
• Programa de Inglés como
segundo idioma
• Programa de equivalencias de
Bachillerato
• Clases para preparación de
Ciudadanía

Los programas de Ingles y
equivalencias de Bachillerato son
de acceso para el público mayor
de 16 años y quienes no estas
activamente registrados en una
Escuela Secundaria. Las clases
se ofrecen de manera híbrida, en
persona o con un instructor en
línea, según disponibilidad.
Las Clases de preparación de
ciudadanía son disponibles para
refugiados o para poblaciones
elegibles según ORR.
Por favor llame para más
información.
Teléfono: 702-215-4732
MANERAS DE CONTRIBUIR
Programa de Donación de
Vehículos
Caridades Católicas acepta
cualquier tipo de vehículo, tanto
en funcionamiento como no en
funcionamiento. El remolque de
vehículos es gratuito y se proporcionan documentos de deducción
de impuestos.
Teléfono: 1-844-410-4483
Donaciones “Planned Giving”
Las donaciones planificadas son
una forma para que los donantes
hagan una donación deducible de
impuestos a Caridades católicas
del Sur de Nevada de sus activos
en lugar de sus ingresos anuales.
Hay una variedad de formas en
que esto se puede hacer, incluidas
aquellas en las que el donante
puede recibir un pago anual
durante toda su vida.
Teléfono: 702-387-2234
OTROS RECURSOS
COMUNITARIOS EN EL CAMPUS
DE LAS CARIDADES CATÓLICAS

Servicios de Adopción de Corazones Amorosos

Loving Hearts Adoption Services
provee apoyo a todos los
miembros de la tríada de
adopción, empoderando a las
familias biológicas, a los padres
adoptivos y los adoptados, en su
trayecto en la vida.

Teléfono: 702-385-3351
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