Monica (25) y su prometido, Joe (29) habían estado sin hogar
por nueve años antes del nacimiento de su hijo, Trevor. Después
de su nacimiento, la pareja usaron sus cheques de estímulo para
pagar alojamientos semanalmente, trabajando para mantener
a su hijo fuera de la falta de vivienda. Cuando se acabaron sus
fondos, buscaron ayuda en los refugios pero los separaron
cuando los refugios eran incapaz de aceptar familias. Mientras
estaban en una lista de espera para vivienda, la familia fue
referida a HopeLink, permitiendo ayudarlos con refugio de
emergencia por un mes. Durante este tiempo, Mónica, Joe y
Trevor pudieron permanecer juntos y nuestro equipo trabajó
con ellos en una solución para que calificaran para nuestro
programa HomeLink. A través de nuestros esfuerzos, la familia
está viviendo juntos en su primera casa en 9 años y su hijo está
sano, salvo y feliz!

PONERSE EN CONTACTO
CENTRO DE RECURSOS
FAMILIARES Y SEDE
178 Westminster Way + Henderson, NV 89015

DIVISIÓN DE VIVIENDA Y
SERVICIOS DE EMPLEO
3535 W. Sahara Ave. + Las Vegas, NV 89102

LINK2HOPE.ORG

70 2- 5 6 6 - 0 5 76

INFO@LINK2HOPE.ORG
SÍGUENOS EN:
(Nota: HopeLink no está afiliado con otros HopeLinks en el
estado de Washington, Indiana o otras partes.)

Hopelink del Sur de Nevada se creó en 1991 con la visión de crear
una comunidad donde todos tienen un lugar seguro para llamar
casa. Servimos a residentes en el sur de Nevada con programas
de asistencia como: alojamiento, comida, médico, empleo, abrigo
y de bajos ingresos. Somos designados un Centro de Recursos
Familiares en el Condado de Clark. Operando con inversiones
caritativas individuales, donaciones corporativas, fundaciones,
subsidios y eventos para recaudar recursos.

QUÉ HACEMOS
CENTRO DE RECURSOS FAMILIARES

Ayudar a las familias e individuos en crisis, con alimentos de
emergencia, pases de autobús, cartas de identificación o
certificados de nacimiento de Nevada, referencias para la salud
mental, asistencia legal, clínicas médicas de bajo costo y muchos
más recursos.

DESVIACIÓN

Trabajar estratégicamente con la comunidad para prevenir que
las personas necesitan de servicos comunitarios y evitar la falta
de vivienda.

REFUGIO DE EMERGENCIA

Proporcionar refugio de emergencia para familias e individuos,
que no son mejor atendidos en refugios grandes.

ASISTENCIA DE RENTA Y UTILIDADES

Brindar asistencia para renta y servicios públicos con fondos
federales, locales y del estado a los que califican.

SERVICIOS INTEGRALES

Proveer recursos proactivamente a familias que pueden estar en
riesgo de intervención del Departamento de Servicios Familiares
para evitar que ocurran estas situaciones y garantizar que no
necesiten estos servicios en el futuro.

ALCANCE AL SUR DE NEVADA

Asociarnos con otras organizaciones comunitarias para apoyar
comunidades desatendidas en todo el Sur de Nevada.

HUD (Vivienda y Desarrollo Urbano) y CCHIP
(Programa de Intervencion de Vivienda del Condado de Clark)
Reubicación Rápida

Ayudar a familias que huyen de situaciones peligrosas o de
emergencia que necesitan refugio inmediato y sacar a las
familias de los refugios a viviendas, con la ayuda de varios grupos
comunitarios, incluyendo el Servicio de Protección Infantil para
assistir familias.

CÓMO
PUEDES
AY U D A R

Al ofrecerte como voluntario, o hacer una inversión caritativa a
uno de los muchos programas que HopeLink ofrece, incluyendo:
+
+
+
+

Back2School
Candy Cane Kids
Tienda Navideña
Tutoría

+
+
+
+

Embajadores de la esperanza
Entrega de alimentos y recursos
Enseñar una clase
Coordinación de eventos y
recaudación de fondos

INVIERTE EN
TÚ COMUNIDAD
CENTRO DE RECURSOS FAMILIARES

La vida debajo de la línea de pobreza es una existencia “normal”
para muchas familias y personas mayores. Estas personas
pueden enfrentarse a situaciones inesperadas como crisis de
vida, desempleo o inestabilidad de ingresos, que los traen al
borde del hambre o falta de vivienda. Hemos trabajado durante
décadas para cambiar lo “normal” de miles de individuos en
nuestra comunidad cada año.
EN 2018, LA CUESTA A CONTRIBUYENTES:

$23,000 $76,000
EN SERVICIOS

REALOJAR 1

COMUNITARIOS

PERSONA SIN HOGAR

PO R U NA PERSO NA SI N H O GAR

...Y SOLA ESTÁ SUBIENDO.

Una inversión en HopeLink nos permite albergar
y proporcionar recursos estabilizadores a
residentes del Sur de Nevada mientras
se les enseña habilidades que
pueden mantenerlos fuera
de la falta de vivienda.

