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“EL DIRECTORIO CENTRAL DE SERVICIOS
DE NEVADA”

A nivel del estado:

1-800-522-0066
ProjectAssist@dhhs.nv.gov

Porque llamar al
Proyecto de Asistencia?
El Proyecto de Asistencia es para
t o d os a q u e l l os q u e q u i e r a n
información
acerca
de
organizaciones, programas, o
agencias que proveen servicios y
apoyo para niños y adultos jóvenes
con incapacidades hasta los 21 años,
y para sus familias. Algunos de los
servicios disponibles:


Grupos de apoyo para las
familias



Descanso para la persona que
cuida de los enfermos



Revisión médica, diagnosis, y
Evaluaciones



Programas de intervención
Temprana



Terapias



Entrenamiento vocacional



Organizaciones de abogacía



Planificación de vida, servicio
legal y financiera



Consejería o servicio
psicológico



Servicios de educación, salud y
servicios sociales

Qué Pasa Después?
La información sobre recursos
disponibles
entonces
será
proporcionada. El personal del
Proyecto de Asistencia no lo
contactará otra vez, a menos
que usted les pida hacerlo.
Entonces como nos contacta?

Cómo puede ayudar el
Proyecto de Asistencia?
El Proyecto de Asistencia puede
ayudarle a encontrar la información o
recursos que pueda necesitar en su
área.
El personal del Proyecto de
Asistencia le ayudará a aclarar la
información necesaria a través de
una entrevista por teléfono. Después
se conducirá una búsqueda por medio
de la computadora para encontrar
programas y agencias las cuales le
pueden ayudar.

Si el programa que busca no está nombrado
con el Proyecto de Asistencia, favor de llamar
para información sobre el programa.

Llame gratis al
ProjectAssist@dhhs.nv.gov

1-800-522-0066
INFORMACIÓN

La inclusión de la información de
proveedores en el Proyecto
de
Asistencia no es y no deberá ser
interpretada como una aprobación
de los proveedores del Estado de
Nevada.

