Feria de Recursos de Verano
Conexión de Familia
QUE:
 Una feria de recursos para asistir en conectar a familias de bajos ingresos / indigentes y
a jovenes con recursos de los cuales tal vez no tengan conocimiento.
o La fecha de este evento permitirá a familias en adquirir conocimientos sobre los
servicios que les puede ayudar durante todo el verano‐cuando de otra manera
no tienen acceso a los recursos disponibles de la escuela.
 Proveer a los padres o guardianes con los servicios que estabilizan a la familia, desde
cuidado de niños de bajos ingresos, estampillas de comida, apoyo a la familia del DA, y
recursos alimenticios, etc.

CUANDO Y DONDE:
FECHA Y HORA: Miercoles, 16 de Mayo del 2012, 2:00pm‐ 7:00pm
DONDE:
East Las Vegas Community/Senior Center
250 N. Eastern Avenue, Las Vegas NV 89101

PORQUE:
Presentemente nuestra situacion economica a causado al el Sur de Nevada a encontrarse con
una populacion nueva sin hogar. Las Familias que nunca han necesitado el accesso a recursos,
ahora estan teniendo que acudir a pedir ayuda, sin el conocimiento basico de dónde empezar o
qué ayuda hay disponible. Este evento proporcionara una introducción e información
direccional que guiara a los clientes a la asistencia que inevitablemente podrá estabilizar a la
familia.

ASOCIACION:
Este evento esta patrocinado por Nevada Homeless Alliance, en colaboracion con la Oficina de
Iniciativas Regional, el Condado de Clark, la Ciudad de Las Vegas, y el Distrito Escolar del
Condado de Clark. Este evento incluira la participacion y el liderazgo de proeevedores locales de
servicios para indigentes y voluntarios de la comunidad.

RECURSOS OFRECIDOS:
 Recursos Alimenticios
 Servicios para Jovenes
 Recursos de Guarderia/Proramas de
Verano
 Recursos de Vivienda
 Asistencia Sobre Ejecucion
Hipotecaria






Recursos Medicos/Dentales/Vision
Salud Mental
Planificacion Financiera
Preparacion de Trabajo/Educacion

 Regalos
 Y Mas!
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