VEGAS STRONG RESILIENCY CENTER
(CENTRO DE RECUPERACIóN VEGAS STRONG)
El Centro de Recuperación Vegas Strong funciona como sitio para obtener recursos y referencias para residentes,
visitantes y rescatistas afectados por el tiroteo del 1o de octubre. Se trabaja conjuntamente con Servicios Social de
Clark County, Programa para Víctimas de Delitos de Nevada, División de Servicios Infantiles y Familiares de
Nevada, Servicios Familiares de Clark County, Servicios de Salud Mental para Adultos del Sur de Nevada, y
Servicios para Víctimas del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Los servicios que se
proporcionan son: ● Apoyo y refuerzos para víctimas ● Manejo de casos ● Recomendaciones sobre consejería y
asistencia espiritual ● Asistencia técnica para consultar recursos en la red incluyendo los Servicios de Asistencia a
Víctimas del FBI. ●

Horario:

Pinto Lane

Martin Luther King Boulevard

Rancho Drive

Shadow Lane

Alta Drive

10 a.m. - 7 p.m.
Lunes a Viernes

15

excepto días festivos

Lied Building, 2o Piso
1524 Pinto Lane, Las Vegas, NV 89106

W Charleston Boulevard

(702) 455-AIDE (2433)
O
1 (833) 299-AIDE (2433)
Llame para obtener información o
para programar una cita.

www.VegasStrongRC.org

FBI Victim Assistance
Services
(Servicios de Asistencia a Víctimas del FBI)
Si usted resultó herido o fue testigo del tiroteo en Route 91 Harvest Music Festival en Las Vegas,
quizás tenga ciertos derechos o califique para obtener servicios, tales como fondos especiales para proporcionar ayuda
de emergencia, indemnización a víctimas de delitos y asesoría. El FBI ha recogido y catalogado miles de pertenencias que
se quedaron en la sede del concierto. Todas las solicitudes para recoger pertenencias extraviadas en la sede del festival
están siendo procesadas a través de la página de la División de Servicio a Víctimas del FBI y el cuestionario en la red se
encuentra en:

www.fbi.gov/lvmusicfestivalshooting.

Los asistentes al festival también podrán comunicarse por correo electrónico con el FBI: LVFestivalAssist@fbi.gov
Si usted perdio un teléfono celular, favor de enviar un mensaje de texto con su nombre y apellido a su celular perdido.

#VegasStrong

#1october

