
CENTRO DE ASISTENCIA LEGAL DEL SUR DE NEVADA  
El Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada cuenta con personal en el Centro de Recuperación Vegas Strong 
para ayudar a cualquier persona que haya sido afectada por los trágicos eventos del 1o de octubre de 2017 con 
cuestiones legales de índole civil. Los temas legales de índole civil incluyen cuestiones de seguros, cobranza, 
vivienda, empleo y otros. Lo invitamos a que se ponga en contacto con el Centro de Recuperación Vegas Strong 
para enterarse sobre estos servicios.  

#VegasStrong     #VegasStronger     #1October            @VegasStrongResiliencyCenter
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Vegas Strong  
Resiliency Center
1524 Pinto Lane
Las Vegas, NV 89106
Lied Building, 2o Piso

Horas: 
10 a.m. – 5 p.m.  
Lunes a viernes  
excepto festivos.

PROGRAMA DE NEVADA PARA VÍCTIMAS DE DELITOS: www.voc.nv.gov. El Programa de Nevada para 
Víctimas de Delitos ayuda a las víctimas de delitos y sus familias a superar y recuperarse del impacto físico, 
emocional y financiero de delitos violentos. Si usted ha presentado una solicitud al Programa de Nevada 
para Víctimas de Delitos en relación al tiroteo del 1o de octubre, por favor póngase en contacto con el Centro 
de Recuperación Vegas Strong para obtener actualizaciones y respuestas a cualquier pregunta. También 
puede consultar el estado de su solicitud contactando el Programa de Nevada para Víctimas de Delitos al  
702-486-2740 o por correo electrónico a atvocp@admin.nv.gov. 
Los residentes de California también pueden calificar para recibir asistencia a través de la Junta de
Compensación a Víctimas de California: https://victims.ca.gov/lasvegas/.

SERVICIO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DEL FBI   
El FBI ha reunido y catalogado miles de pertenencias que quedaron en las instalaciones de la  
sede del Route 91 Harvest Festival en Las Vegas. Se están procesando todas las solicitudes para 
recuperar pertenencias extraviadas en el festival a través del Servicio de Asistencia a Víctimas del  
FBI. Acuda a la página Recursos de Asistencia a Víctimas del FBI (FBI Victims Assistance Resource) en el sitio web 
del Centro de Recuperación Vegas Strong en www.VegasStrongRC.org para mayor información. Los asistentes 
al evento también podrán indagar por correo electrónico dirigido al FBI en: LVFestivalAssist@fbi.gov. 

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

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
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