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VEGAS STRONG
HERRAMIENTAS LEGALES Y FINANCIERAS
_______________________________________________________
Legal Aid Center of Southern Nevada desea expresar sus más sinceras condolencias a todos los afectados por los
trágicos acontecimientos ocurridos el 1 de octubre. Muchos se enfrentarán a una multitud de cuestiones jurídicas
civiles en los próximos días, semanas y meses. Las cuestiones pueden variar desde la necesidad de obtener la tutela
de un niño huérfano o ayudar con los problemas de sucesiones o de seguro. Otros pueden necesitar ayuda cuando
las deudas se acumulan porque un proveedor de la casa no ha podido regresar al trabajo debido a una lesión
traumática. También se espera que los visitantes fuera del estado puedan necesitar ayuda para encontrar un
abogado en su propia jurisdicción. No queremos que los individuos se enfrenten a estos temas solos y sin
orientación legal. Nuestra organización sin fines de lucro, en existencia desde 1958, junto con nuestro socio, la
barra de estado de Nevada, están uniendo fuerzas para proporcionar ayuda legal gratuita a los necesitados. Esta
lista proporciona información legal y recursos necesarios a los afectados por este evento.
Terapia y Lesiones Físicas
 Para los heridos (incluyendo la angustia emocional) – obtenga tratamiento de inmediato.
 Su proveedor de seguro médico le puede hacer saber qué proveedores están cubiertos bajo su plan.
 Si no tiene un médico o sabe quién está cubierto, comuníquese con First Med al (702) 731-0909. Ellos le
ayudarán a localizar la ayuda.
 También puede ponerse en contacto con la línea de ayuda de socorro de desastres – llame 800-985-5990.
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
 Si usted fue empleado en el evento, deje que su empleador sepa (por escrito) lo antes posible. Solicite tratamiento
inmediatamente y aconseje al doctor/terapeuta que usted trabajó durante el evento.
Funerales y Sucesiones/Asuntos Patrimoniales
 El fondo de compensación de Víctimas de Crimen del Estado de Nevada asiste con gastos funerarios. Ver
http://voc.nv.gov/ o llame al (702) 486-2740. Zappos también ha acordado ayudar a pagar algunos de los gastos
funerarios para las 58 víctimas – contactar zapposforgood@zappos.com para más información.
 Para ayuda con el manejo de las necesidades de patrimonio (testamento/sucesiones/fideicomisos/poder legal),
comuníquese con Legal Aid Center (702) 386-1598 o LegalAidServices@lacsn.org. Tenemos más de 50
abogados de Nevada esperando para ayudar pro bono (gratis).
 Para las víctimas en otros estados, la Barra del Estado de Nevada y la Fiscalía General nos ayudarán a encontrar
abogados y defensores de las víctimas en otras jurisdicciones. Los servicios pueden incluir una consulta gratuita
o un abogado que lleve la representación completa de forma gratuita. Contactar a Legal Aid Center (702) 3861598 o envíe un correo electrónico a LegalAidServices@lacsn.org y lo conectaremos con la Barra del Estado de
Nevada que puede conseguirle la referencia apropiada.
 Las pólizas de seguro de vida a menudo son ignoradas o olvidadas en el shock de perder a un ser querido.
Recuerde buscar pólizas de seguro de vida; Si su ser querido estaba trabajando, usted puede consultar con su
empleador sobre la póliza.
Facturas Hospitalarias y Médicas
 Asegúrese de que cada factura sea enviada a su compañía de seguros de salud. Guarde una copia para sus
registros.
 Pregunte si la compañía de seguros o el hospital o el médico renunciarán a su co-pago y deducible. Si bien no
tienen la obligación de hacerlo, pueden hacerlo a petición.
 Los proveedores de atención médica de Nevada acuerdan renunciar a la porción del paciente de su factura:
o St. Rose de Lima Hospital

o
o




American Medical Response
MedicWest Ambulance

Las compañías de seguros de Nevada acuerdan renunciar a la parte de cualquier paciente de sus facturas:
UnitedHealthcare, (incluye el plan de salud de Nevada y Sierra Salud y Vida) cubrirá la cuota de costo para el
curso inicial de tratamientos de emergencia y trauma para sus miembros que fueron víctimas del ataque
Hay un programa de compensación para víctimas de crímenes violentos. Los heridos de esta tragedia pueden ser
elegibles para la asistencia de este programa. http://voc.nv.gov/
Si su compañía de seguros se niega a pagar su reclamo, necesita asistir a la negociación de estas exenciones, o
completar una solicitud para la compensación de víctimas de delitos, contáctenos al (702) 386-1598.
Negociaremos en su nombre.

Para cualquiera que trabaje en el evento







Si se lesionó y necesita tratamiento, asegúrese de ver a un médico o terapeuta lo antes posible. Su primera visita al
médico se pagará dondequiera que vaya. Después de eso, se le dará información sobre doctores aprobados.
Informe a su empleador (o envíeles un formulario C-1 o correo electrónico diciendo que se lesionó). Haga esto tan
pronto como sea posible.
Sus facturas serán pagadas y usted recibirá 66 2/3% de su salario mientras usted no puede trabajar.
Usted tiene derecho a ser pagado por el evento. Ningún empleador puede retener su salario hasta que usted firme
una renuncia.
Para cualquier persona que trabaje en el evento que tenga un problema de inmigración, llámenos. Puede haber una
visa de víctima de crimen disponible para ayudarle.
Para cualquier persona que necesite ayuda con cualquiera de estos problemas, comuníquese con Legal Aid Center
(702) 386-1598 o LegalAidServices@lacsn.org.

Compensación
 Las víctimas lesionadas o sus familias pueden presentar una solicitud de victima de un delito para asistencia con
los gastos. Cualquier asistente de concierto también es elegible para el reembolso del consejeria. Esta solicitud
debe ser archivada lo antes posible, incluso si usted no sabe el monto final de sus facturas. La aplicación está
aquí: http://voc.nv.gov/. Las cosas que están cubiertas están aquí: http://voc.nv.gov/VOC/Covered_Expenses/.
La cantidad máxima por persona es $35,000. Si tiene alguna pregunta o si le niegan, llámenos.
 Para las víctimas que viven en California, usted completa una aplicación diferente. Ver
https://www.victims.ca.gov/
 En su dolor, muchas víctimas pasan por alto la existencia de politicas de discapacidad a corto o largo plazo.
Usted puede consultar con su empleador si usted tiene uno con ellos.
 Para cualquier persona que necesite ayuda con cualquiera de estos problemas o si tiene preguntas sobre qué gastos
están cubiertos, contactar a Legal Aid Center (702) 386-1598 o LegalAidServices@lacsn.org.
Fondos para víctimas
 Hay varios fondos recolectando donaciones. En la actualidad, se está evaluando un mecanismo de distribución
para los fondos. Podemos notificar a todos en cuanto se decida. Por favor contáctenos al (702) 386-1598 o
envíenos un correo electrónico LegalAidServices@lacsn.org. Si desea que le notifiquemos cuando se establezca
el proceso de reclamación.
 Puede registrarse para recibir notificaciones a través del Centro Nacional de Víctimas de Delitos. Ir a
https://nationalcompassionfund.org/funds/las-vegas-contact/
Propiedad perdida
Se puede acceder a los servicios de recuperación de propiedades en línea completando un cuestionario. Si el
artículo no tiene su nombre en él o carece de otros factores de identificación específicos, utilice el mayor detalle
posible para describir el elemento. Incluya una foto del (de los) artículo (s) si es posible. Se puede acceder al
cuestionario aquí: https://forms.fbi.gov/seeking-victims-of-las-vegas-music-festival-shooting
 Para aquellos que perdieron los teléfonos celulares, se le anima a enviar un mensaje de texto de su nombre
completo a ese teléfono para ayudar a las autoridades a identificarlo.
 También puede enviar por correo electrónico la información sobre su propiedad perdida con detalles y fotos si es
posible: LVFestivalAssist@fbi.gov.

Filing a Police Report
 Para los residentes locales que quieren presentar un informe policial:
o Llame al 3-1-1 y Archive un informe telefónicamente si usted es víctima del tiroteo;
o o presentar un informe en un comando de área cerca de usted o en la oficina de registros y huellas
dactilares ubicada en la sede de LVMPD

o
o


PARA LOS RESIDENTES FUERA DEL ESTADO QUE QUIEREN PRESENTAR UN INFORME
POLICIAL:
Llame al (702) 828-3111 y Archive un informe telefónicamente si usted es víctima del tiroteo; o
Presentar un informe con su Departamento de policía local y enviarlo por fax a 702-828-1555.
Además de presentar un informe de la policía local, el FBI ha publicado esta: https://forms.fbi.gov/seekingvictims-of-las-vegas-music-festival-shooting

Asistencia en persona para todos los servicios
El Condado de Clark y la policía metropolitana de las Vegas han establecido un centro de resiliencia fuerte de las Vegas,
ubicado en el centro de atención ambulatoria de lied, en 1524 Pinto Lane, 2do piso, en las Vegas, cerca de Martin Luther
King Boulevard. A partir del 23 de octubre de 2017, el centro fuerte de resiliencia de Vegas comenzará a servir como un
centro de recursos y referencia para las víctimas, los sobrevivientes y las personas afectadas por el 1 de octubre. Cualquier
persona interesada en acceder a los servicios debe llamar al (702) 455-2433 o 1-833-299-2433 para obtener información o
programar citas. Está abierto 10:00 a.m. – 7:00 p.m., Lunes – Viernes.
Fraude
 Tenga cuidado con el fraude. Hay muchas personas que se aprovechan de las víctimas, que intentan prestarles
dinero (a tasas de interés escandalosas) o tratar de obtener el pago por ayudar a la gente a llenar solicitudes de
asistencia.
 Cuidado con las organizaciones benéficas fraudulentas.
 Consiga una opinión legal honesta y gratuita antes de firmar algo.
 No pague a nadie por ayudarle a completar un formulario.
 Comuníquese con nosotros al (702) 386-1598 o envienos un correo electronico a LegalAidServices@lacsn.org si
necesita ayuda con esto.
 • Comuníquese con la oficina del Fiscal General de Nevada al (702) 486-3420 o
http://AG.NV.gov/complaints/File_Complaint/para denunciar fraude.




Otros recursoshttps://www.ovc.gov/news/las-vegas-nevada.html
https://www.uwsn.org/give-or-get-help
https://www.lvmpd.com/en-us/Pages/1OctoberFestivalShooting.aspx

SOSTENGA TODO PARA PROBAR QUE ASISTIO AL EVENTO:
Fotos, recibos, correos electrónicos, mensajes de medios sociales, pulseras, cualquier cosa para probar que estabas
allí.

Legal Aid Center of Southern Nevada
(702) 386-1598 for further assistance
725 E. Charleston Blvd.
Las Vegas, NV 89104
LegalAidServices@LACSN.org
www.LACSN.org

