
 
 

Recursos de Crisis 

A continuación encontrará una lista de recursos de crisis que pueden aplicar a su situación. Las 

organizaciones y sus horas pueden variar. Tenga en cuenta que los servicios pueden o no ser 

bilingües. Si usted está experimentando una emergencia potencialmente mortal, por favor llame al 911 

inmediatamente. 

Alcoholics Anonymous  

(Alcoholicos Anonimos) 

702-598-1888 

Alcohol/Drug Treatment Referral  

(Referencia de tratamiento de alcohol y drogas) 

800-454-8966 

American Red Cross Disaster Hotline 

(Cruz Roja Americana) 

800-951-5600 

Child Abuse/Neglect Hotline 

(Línea Directa de Abuso Infantil / Negligencia) 

702-399-0081 

Clark County Poison Control 

(Control de Envenenamiento del Condado de Clark) 

800-222-1222 

Crisis Call Center 24/7 

(Centro de Llamadas de Crisis 24/7) 

877-885-4673 

National Suicide Prevention Lifeline 

(Línea de Vida Nacional de Prevención del Suicidio) 

800-273-8255 

National Domestic Violence Hotline 

(Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica) 

800-799-7233 

Mexican Consulate – Las Vegas  

Consulado de México - Las Vegas 

702-477-2700 

Rape Crisis Hotline 

(Línea Directa de la Crisis de la Violación) 

888-366-1640 

WestCare Youth Emergency Shelter 

Refugio de Emergencia Juvenil WestCare 

702-385-3332 

 

SI UNA MUERTE HA OCURRIDO - PASOS COMUNES 

A continuación encontrará los pasos más comunes que se toman en las secuelas inmediatas 

después de una muerte. 

Oficina del examinador médico forense del Condado de Clark | 702.455.3210  

Un investigador de la Oficina del Forense puede haber respondido a la muerte de su ser querido. 

Tenga en cuenta que sus líneas telefónicas están abiertas las 24 horas, pero debe llamar antes de 

hacer una visita en persona. 

Morgue/Funeraria (lista de funerarias en las páginas 26-27 de la Guía de Recursos 

Comunitarios) 

Si un investigador de la Oficina del Forense respondió, entonces la “funeraria en rotación” 

probablemente respondió si no se hicieron arreglos previos. Si su ser querido fue transportado a la 

Oficina del Forense, por favor deje pasar 24 horas antes de contactar a la funeraria en rotación.  



 
 

 

Limpieza de bio-peligro 

Dependiendo de las circunstancias de la muerte, los servicios de una compañía de limpieza de bio-

peligro pueden ser necesarios. Para localizar una compañía cerca de usted, por favor utilice el Internet 

para la lista más actualizada de compañías privadas disponibles. 

Ayuda financiera | 702.455.4270 | Servicios Sociales del Condado de Clark 

Antes de contactar a los Servicios Sociales del Condado de Clark, comuníquese con la morgue de la 

rotación para hablar de las opciones de asistencia financiera y la posibilidad de asistencia del 

condado. 

 

Ayuda Profesional 

Buscar ayuda profesional es un gran paso para aprender a sobrellevar la reciente pérdida en su 

vida. 

CONSEJERÍA INDIVIDUAL 

Cada negocio tiene sus propios precios individualizados, métodos de asistencia financiera y requisitos de 

entrada. Por favor póngase en contacto con ellos para obtener más información sobre cómo hacer una 

cita y si su compañía de seguro médico cubrirá. Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva y se 

pueden encontrar más opciones en el Internet.  

Visite la página 6 de la Guía de Recursos Comunitarios para obtener una lista de agencias de 

consejería. 

GRUPOS DE APOYO 

Algunos pueden encontrar que un grupo de apoyo es más cómodo. Póngase en contacto con los grupos 

para determinar su disponibilidad. Para un grupo de apoyo de dolor en español a través de Nathan Adelson 

Hospice, por favor llame al 702-938-3960. 

Visite la página 9 de la Guía de Recursos Comunitarios para obtener una lista de grupos de apoyo. 

 

RECURSOS EN EL INTERNET 

Le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.tipoflasvegas.org para una abundancia de recursos 

sobre el dolor y el luto que puede ser beneficioso para usted. Estos recursos son gratuitos. Tenga en 

cuenta que están en inglés, pero si cree que aún pueden ser útiles, visite nuestro sitio web. 
 

Llame a nuestra oficina al (702) 229-0426 si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda. 

 

Esperamos que encuentro esta información útil. Si podemos ser de más ayuda a usted, por favor 

contáctenos al 702-229-0426. Si no habla inglés, haremos todo lo posible para brindarle apoyo en 

español. 

 


