AY UDA PA R A US T ED
Y SUS SERES QUERIDOS

#VegasStrong
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El Centro de Recuperación Vegas Strong
es donde residentes, visitantes y rescatistas
afectados por el tiroteo del 1o de octubre
pueden obtener recursos y orientación,
tales como:
• Apoyo a víctimas
• Manejo de casos
• Asesoría legal
• Orientación sobre terapia y
asistencia espiritual
• Asistencia técnica para consultar
		 recursos en la red incluyendo los
		 Servicios de Asistencia a Víctimas del FBI

Martin Luther King Boulevard

Llamada local: 702-455-AIDE (2433) | Llamando de otro estado 1-833-299-2433
Correo electrónico: vegasstrongresiliencycenter@clarkcountynv.gov

15

Pinto Lane

W. Charleston Boulevard

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

#1October

PROGRAMA PARA VÍCTIMAS DEL DELITO EN EL ESTADO DE NEVADA:
www.voc.nv.gov o 702-486-2740. Si usted resultó lesionado o estuvo presente durante el tiroteo del
Route 91 Harvest Music Festival en Las Vegas el 1o de octubre de 2017, puede calificar para recibir fondos
del Nevada Victims of Crime Program (Programa para Víctimas del Delito en el Estado de Nevada) para
recuperar los gastos en los que haya incurrido como consecuencia del mencionado incidente, tales como
gastos médicos, funerarios o de salud mental que no cubra su seguro. Para calificar para recibir asistencia de
dicho programa, la fecha límite para presentar solicitudes es antes del 1o de octubre de 2018.
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 perdió un teléfono celular, favor de enviar un mensaje de texto con su nombre y apellido a su celular
perdido. Por favor incluya todos los detalles posibles acerca de sus artículos extraviados. Ellos trabajarán con
las personas para enviarles sus artículos lo antes posible una vez que hayan sido identificados.
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