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CLASES DE EDUCACIÓN LEGAL COMUNITARIA 

 
Nos complace que usted haya elegido asistir a esta clase de educación legal y esperamos que 

obtenga información valiosa. 

 Esta clase se proporciona como un servicio a la comunidad por William S. Boyd School 

of Law, Legal Aid Center of Southern Nevada y Nevada Legal Services. El propósito del 

curso es proporcionar información jurídica a la población sobre los procedimientos 

judiciales, las reglas del tribunal y la ley de Nevada, al igual que consejos sobre cómo 

presentar un caso ante los tribunales 

 Esta clase no puede tomar el lugar de un abogado privado.  Le recomendamos que 

consulte con un abogado privado antes de presentar cualquier documento en su caso. 

 Esta clase está abierta a todos los miembros del público. Es posible que las dos partes en 

una controversia asistan a esta clase. Usted no debe revelar ninguna información 

confidencial personal a los estudiantes de derecho ni al abogado supervisor durante la 

clase. Cualquier información personal confidencial que revele en clase no es privilegiada 

y puede ser descubierta por la otra parte en un juicio. 

 
NOTA A LOS PARTICIPANTES: La William S. Boyd School of Law y Legal Aid 
Center of Southern Nevada no le proporcionara asesoría jurídica específica para su caso 
en esta clase y no le está ofreciendo o aceptando representarle en ningún asunto legal, al 
aceptar su participación en esta clase. 
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EL PROPÓSITO DE ESTA CLASE 

 

• Ayudarle a entender el proceso legal 

• Ayudarle a entender sus derechos  

• Ayudarle a entender sus responsabilidades 

 

¿QUÉ ES LA CORTE DE PEQUEÑOS RECLAMOS? 

 

• La corte de pequeños reclamos es una división especial de la Corte de Justicia.  

• La corte de pequeños reclamos está diseñada para ayudar a las partes que no tienen 
abogados a que resuelvan sus diferencias de forma rápida y económica.   

• Reclamos en la corte de pequeños reclamos se limitan a las reclamaciones de menos de 
$7,500.00 y los jueces se limitan a pedir daños y perjuicios monetarios.  

• La corte de pequeños reclamos solo puede ordenar a la otra parte que page el dinero. No 
puede ordenar que la otra parte realice una acción, como restitución de bienes o que dejen 
de tocar música a todo volumen. 

 

¿QUÉ DEBO CONSIDERAR ANTES DE PRESENTAR UNA 
DEMANDA DE PEQUEÑOS RECLAMOS? 

 

• ¿Tiene usted un buen caso?  

• ¿Está dispuesto a invertir el tiempo y energía?  

• ¿Está solicitando dinero o algún otro remedio?    

• ¿Su reclamo es de menos de $7,500.00?  
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• ¿Ha intentado resolver o mediar?  

• ¿Ha expirado su tiempo para presentar su demanda?  

• ¿Puede localizar al acusado/demandado?  

• ¿Puede comprobar su caso?  

• ¿Si gana, podrá colectar? 

• ¿Está dentro del estatuto de limitación? 

 

¿CÓMO DEBO PRESENTAR MI CASO DE PEQUEÑOS 
RECLAMOS? 

 

PRIMER PASO: 
IDENTIFIQUE AL(LAS) PERSONA(S) CORRECTO(S) 

• Usted puede demandar a más de una persona en su reclamo sobre el mismo incidente 
o contrato.  

• Sin embargo, cada acusado debe tener un interés independiente y actual en la materia 
de su demanda y de alguna manera responsable por los daños que ha sufrido. 

• Demandar a un negocio puede ser un poco más complicado.  

• Si el negocio es una corporación, por lo general tendrá que nombrar a la corporación 
en su demanda. 

• Si el negocio es propiedad de un individuo, se tiene que nombrar tanto al individuo 
como el negocio (por ejemplo, “Jane Smith dba Antigüedades ABC”, que significa 
Jane Smith “haciendo negocio” como Antigüedades ABC)  

 
SEGUNDO PASO: 
DETERMINE LA CANTIDAD EXACTA DE SU RECLAMO 

• Por ejemplo, si usted está basando su reclamo en el costo estimado para reparar algo, 
usted debe obtener tres estimados para que el juez pueda determinar la cantidad 
adecuada que se debe pagar.  
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• Si usted está basando su reclamo en el costo estimado para reemplazar algo, tenga en 
cuenta que el juez solo puede considerar el valor actual del elemento perdido o 
destruido, y no el costo de reposición.  

• Algunos de los costos, sin embargo, no se pueden recuperar como el tiempo que 
perdió del trabajo, estacionamiento, fotocopias, servicio de niñera, etc.  

• Usted puede tener derecho a una indemnización adicional, llamado daños y perjuicios 
legales, en algunos casos.  

• Daños y perjuicios legales son daños especificados por una ley o regulación 
particular.  

• Si usted está solicitando daños y perjuicios legales, debe incluir una copia de la ley 
junto con otras pruebas. 

• Recuerde que el juez siempre le puede adjudicar su demanda por menos de lo que 
usted solicito, pero nunca más.  

• Si su reclamo es por más de $7,500.00, usted puede renunciar  la cantidad por encima 
de $7,500.00, pero no puede dividir una demanda grande en dos demandas menores y 
en fin presentar su caso en el Tribunal de Reclamos Menores.  

 
TERCER PASO: 
ENVIAR UNA CARTA DE DEMANDA 

• Usted debe enviar una carta por correo certificado y con comprobante de recibo 
exigiendo el pago de la otra parte.  

• Esta carta debe ser enviada a cada persona o negocio que usted planea demandar 
antes de que usted pueda presentar una demanda en el Tribunal de Reclamos 
menores. 

• Tendrá que proveer el comprobante de recibo cuando presente su demanda de la 
corte.  

• Su carta debe incluir  

o la cantidad exacta de dinero que esta solicitando;  

o La razón por cual que usted cree que tiene derecho a ello; y 

o una revisión concisa de los hechos.  

• Nunca incluya ataques personales o cualquier otra cosa que no quiere que lea el juez. 



Page | 6  
 

• Usted debe concluir su carta informando le a la parte contraria que va a continuar con 
el asunto en la Corte de Pequeños Reclamos, pro si no recibe una respuesta.  

 
CUARTO PASO: 
PRESENTAR SU DEMANDA FORMAL EN LA CORTE 

• El “Demandante” (la persona que presenta la demanda formal) debe esperar por lo 
menos 10 días a partir de la fecha de envío de la carta de demanda para presentar su 
demanda formal en la corte de pequeños reclamos.  

• En Henderson, la corte requiere que espere al menos 15 días.  

• Después de este tiempo, puede presentar su declaración jurada de pequeños reclamos.  

• Usted debe presentar su demanda formal en el municipio donde el demandado: 

o  vive;  

o Trabaja; o  

o tiene negocios 

• Su demanda de corte deberá estar escrita a máquina o completada en línea e 
imprimida.  

• Cuando usted vaya a la Secretaria del Juzgado para presentar su demanda formal 
necesitara:   

o La queja original mas 3 copias;  

o La carta de demanda;  

o El comprobante de recibo de la carta de demanda; y  

o La tarifa de presentación exacta.  

• La tarifa de presentación se puede pagar en efectivo, VISA©, MASTERCARD®, 
Cajero Automático, tarjeta de debito, giro postal o cheque de caja.  

• No olvide mantener un registro de todos los gastos que ha incurrido en gastos de 
envío, la presentación y el servicio de su queja. Usted puede recuperar algunos de 
estos costos si usted gana su caso.  

• Si usted no puede pagar la tarifa, usted puede presentar una exención de tarifa, 
también llamada una aplicación para proceder  In Forma Pauperis.  
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• E-Presentación (Presentación Electrónica)  

o En la Corte de Justicia de Las Vegas, todos los documentos deben ser 
presentados con el sistema de presentación electrónica de la corte (e-filing, E-
Presentación en Español).  

o La E-Presentación es obligatoria para todos los documentos de la corte.  

o Para poder usar E-Presentación, usted debe disponer de un correo electrónico.  

o Es muy importante que usted revise esta dirección de correo electrónico 
seguido ya que la corte le enviara avisos por medio de esa dirección de correo 
electrónico.   

 
QUINTO PASO: 
SERVICIO DE SU DEMANDA FORMAL 

• Después de presentar su demanda formal, una copia de la demanda debe ser entregada 
a cada demandado. Esto se llama “proceso de servicio”.  

• En la corte de Justicia de Las Vegas, el demandante está obligado a entregarle tres 
documentos al demandado:  

o La Declaración Jurada de Demanda Formal;  

o Las Instrucciones al Demandado o Demandante; y  

o La Respuesta de Pequeños Reclamos.  

• El proceso de servicio debe ser completado por una persona que no sea parte del 
juicio, y que sea mayor de 18 años.  

• El proceso del servicio también puede ser realizado por el alguacil, o por un servicio 
privado de proceso. 

o Si utiliza al alguacil, tendrá que proporcionar le al alguacil con tres copias de 
su demanda formal.  

• Una Declaración Jurada de Servicio debe ser completada por el notificador y 
presentada ante el tribunal para demostrar que al demandando se le entrego una copia 
de la demanda formal debidamente.   

• Si utiliza al alguacil, o un notificador privado, ellos presentaran la Declaración Jurada 
de Servicio o le proveerán a la corte.  
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o También debe pagar a un alguacil una cuota de $ 17.00 más $ 2.00 por milla 
para servir la demanda formal.  

• Cuando reciba la Declaración Jurada de Servicio, debe entregársela a la corte lo más 
pronto posible.  

• Si la corte no está satisfecha que el demandado haya recibido el servicio apropiado, 
su caso no se escuchara.  

• Si el servicio no es apropiado por alguna razón, su caso puede ser despedido o se 
puede dar un aplazamiento.  

• ¿Cuánto Tiempo Tengo Para Hacer el Servicio de Queja/Demanda Al 
Demandado?  

o La fecha límite de servicio depende del municipio en el que usted haya 
presentado su reclamo.  

o En el municipio de Las Vegas, tiene 120 días desde la fecha en que presento 
su queja para hacer el servicio de la queja al demandado.  

o En los municipios de North Las Vegas y Henderson, usted debe hacer el 
servicio de demanda (y presentar su Declaración Jurada de Servicio con la 
corte) al menos diez días antes de la fecha de audiencia que le asignaron 
cuando usted presento su caso.  

• ¿Cómo Se Hace el Servicio de Demanda Formal a una Persona? 

o Cada demandado debe ser notificado personalmente con su propia copia de la 
demanda, incluso si viven en la misma dirección (y una declaración jurada de 
servicio se debe presentar por separado para cada Demandado).  

o Servicio personal significa que el demandado recibió una copia de la 
demanda.  

• ¿Cómo Se Hace el Servicio de la Demanda Formal a un Negocio? 

o Si está demandando a una empresa o negocio, por regla general debe hacer el 
servicio a una persona llamada "agente registrado".  

o Todas las corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada ("LP") y 
sociedades de responsabilidad limitada ("LLC") están obligados por ley a 
designar un agente para recibir todas las notificaciones de demandas 
judiciales.  
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o Las corporaciones deben proporcionar el nombre y la dirección de este agente 
a la Secretaría del Estado de Nevada.  

o Usted puede encontrar el agente registrado de la empresa mediante el uso de 
la búsqueda de la entidad de negocios en la página web de la Secretaría de 
Estado en nvsos.gov/sosentitysearch/CorpSearch.aspx.  

o Si una corporación, LP o LLC no ha cumplido con el requisito de 
proporcionar un agente que acepte las demandas,  

o y no hay otra persona que puede servir,  

o puede ser que pueda servir a la empresa por correo mandando una copia  

• al Secretario del Estado de Nevada, y  

• publicando otra copia en la oficina del secretario del tribunal en el 
tribunal donde presentó su demanda,  y  

• enviando copias de la demanda por correo a los representantes 
corporativos ubicados fuera del estado.  

 

PREPARARSE PARA SU AUDIENCIA 

 

¿PUEDO CAMBIAR LA FECHA DE LA AUDIENCIA?  

• Si usted necesita cambiar la fecha de la audiencia, no envíe una carta al juez a la 

corte.  

• Usted debe presentar una moción para continuar.  

o Estos formularios están disponibles en el Centro de Auto-Ayuda Civil o en 

Internet.  

• Usted debe presentar su moción tan pronto como sea posible.  

• Tenga en cuenta que la Corte no tiene que cambiar su fecha de audiencia.   

 
 

http://nvsos.gov/sosentitysearch/CorpSearch.aspx
http://nvsos.gov/sosentitysearch/CorpSearch.aspx
http://nvsos.gov/sosentitysearch/CorpSearch.aspx


Page | 10  
 

¿QUÉ DEBO HACER SI NECESITO INFORMACIÓN DE LA OTRA PARTE O QUE UN 

TESTIGO TESTIFIQUE A MI FAVOR? 

• Generalmente es una buena idea entrevistar a sus testigos antes de la audiencia para 
evitar sorpresas.  

• Usted no debe, sin embargo, tratar de cambiar la historia de su testigo. 

• Si no está seguro si un testigo comparecerá voluntariamente en la audiencia, es 
posible considerar la producción de una citación.  

o Si usted cita a un testigo, debe pagar un honorario de testigo de $ 25.00 por 
día y el reembolso de millaje.  

 
ARREGLOS PARA UN INTÉRPRETE DE LA CORTE 
 

• Si usted o un testigo, requiere la asistencia de un intérprete, usted debe traer uno con 
usted o usted puede comunicarse con la Oficina de Intérpretes del Tribunal de Distrito 
para hacer los arreglos para que un intérprete esté presente en la fecha de corte.  

• El intérprete no puede ser su esposo, o ser familiar suyo, una persona parcial ya sea a 
favor o en contra de una de las partes, o de otro modo interesados en el resultado de la 
audiencia.  

• Por lo general, un intérprete debe ser aprobado por el tribunal y usted debe utilizar un 
intérprete de la Oficina de la Corte de Distrito.  

 

FAMILIARIZÁNDOSE CON EL PROCEDIMIENTO DE LA CORTE 

• Antes de su audiencia, usted debe considerar la observación de Corte de Reclamos 
Menores en  acción.  

• Esto es especialmente útil si usted está nervioso acerca de su próxima audiencia o si 
simplemente desea tener una idea de qué esperar.  

• Usted puede llamar al secretario del tribunal o visitar el sitio web de la corte para un 
calendario de las próximas audiencias de reclamos menores.  
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ORGANIZANDO SU CASO Y EVIDENCIA 
 

• La audiencia sólo tendrá una duración de 10 o 15 minutos. 

• Antes de la audiencia, usted debe preparar un breve resumen de referencia durante la 
audiencia.  

• Su resumen debe incluir los datos necesarios y los detalles sobre su caso.  

• No incluya detalles innecesarios, la historia, ni sea repetitivo.  

• Usted debe explicar por qué cree que tiene derecho al dinero que usted ha solicitado y 
se refiérase a las leyes aplicables sobre los que usted basa su caso.  

• La preparación de las pruebas para la audiencia es tan importante como la 
preparación de sus pensamientos.  

• Debe traer el original más tres copias de cualquier contrato, cheque, fotografía, 
informe de la policía, recibo, carta, presupuesto o cualquier otro documento que desea 
presentar como prueba. 

• También debe llevar una copia de cualquier ley que se refiere en su caso.   

• Si tiene varios documentos póngalos en una carpeta con fichas y preparar una tabla de 
contenido donde enliste cada documento y su ficha correspondiente.  

o Esto le permitirá encontrar sus documentos rápidamente cuando vaya a la 
corte. 

• Una vez que haya terminado con su investigación, la preparación de su resumen de 
referencia, y la organización de sus pruebas, usted debe practicar la presentación de 
su caso.  

 

SU DÍA EN CORTE 

 

• ¡Llegue temprano! 

• Vístase de manera conservadora. 

• Sea cortés y preste atención mientras espere que llamen a su caso.   
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• Absténgase de hablar, masticar chicle, escuchar música y revolver sus papeles.  

• Asegúrese que su celular este apagado.  

• Si tiene que abandonar la sala, hágalo lo más silenciosamente posible.  

• Sea respetuoso a los empleados, alguaciles, y otros litigantes.  

• ¿Cómo Procederá Mi Audiencia? 

o Por lo general, el juez le pedirá al demandante que presente su caso primero, y 
luego al demandado. 

o Durante el transcurso de la audiencia, el juez probablemente le hará preguntas 
a cada uno sobre los hechos del caso o las pruebas.  

o Si el juez pide su evidencia, la entregará al oficial.  

o No se acerque al juez, a menos que se lo indique.  

o Siempre refiérase al juez como "Su Señoría" o "juez" y no interrumpa ni hable 
sobre el juez.  

o Incluso si usted cree que su oponente no está diciendo la verdad, usted debe 
mantener la calma y ser cortés.  

o No interrumpa a su oponente, hable con su oponente, ni levante la mano para 
llamar la atención del juez.  

o En su lugar, escriba su punto y espere que el Juez se dirija a usted acerca de la 
declaración de su oponente y sobre pruebas a lo contrario.  

o Al final de la audiencia, el juez le otorgara una decisión de inmediato o 
tomara el caso bajo consideración.  

o Cuando el juez toma el caso bajo consideración, significa que la decisión está 
pendiente, mientras que el juez considera los hechos y investigue y consulte la 
leyes.  

o La Corte le enviará por correo una copia de la decisión.  

o La decisión de un árbitro se denomina basada en las conclusiones de los 
hechos, las conclusiones de derecho y las recomendaciones.  

o A la decisión de un Juez de Paz se le llama una orden.  

o Hay varias maneras en cuales el juez puede decidir un caso.  
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o Si el juez considera que el demandante no pudo comprobar su caso, el juez 
puede encontrar a favor del demandado y dictar un fallo para el demandado.  

o Si el juez determina que el demandante ha comprobado su caso y el 
demandado no tenía ninguna defensa, el juez puede encontrar a favor del 
demandante y ordenarle al demandado que le page al demandante. 

o Si el acusado presentó una contrademanda y pudo comprobar su caso, el juez 
puede encontrar en su favor y ordenar al demandante que le page demandado.  

o Y a veces, el juez puede determinar que cada quien le debe al otro, y pueden 
compensar una demanda en contra de la otra.  

 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con él: 

Civil Law Self Help Center in the Regional Justice Center  

200 Lewis Ave., Las Vegas, Nevada 89101 

http://www.clarkcountycourts.us/CivilSHC/index.html 

Este paquete ha sido preparado como una cortesía de Legal Aid Center of Southern 
Nevada, y no debe interpretarse como asesoramiento o representación legal. 

  

http://www.clarkcountycourts.us/CivilSHC/index.html
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Community Resources 
 

1. Bankruptcy Court               527-7000 
 Foley Federal Building 
 300 Las Vegas Blvd., South 
 Las Vegas, NV  89101 
 www.nvb.uscourts.gov 
 
2. Center for Individual, Couple and Family                   895-3106 
 Counseling (UNLV) 
 McDermott Physical Education complex (MPE), Bldg A, 2nd Fl 
 4505 Maryland Pkwy, Box 453049 
 http://urbanaffairs.unlv.edu/client_services 
 
3. Clark County Bar Association             387-6011 
 725 South Eighth Street 
 www.clarkcountybar.org  
 
4. Clark County Civil Sheriff              671-5822 
 330 S. Casino Center Blvd., 1st Fl. 
 http://www.clarkcountynv.gov/depts/sheriff_civil 
 
5. Clark County Constable (Las Vegas Township)                455-3404 
 302 E. Carson, 5th Floor 
 http://www.clarkcountynv.gov/depts/constable 
 
6. Clark County Dept. of Family Services            455-7200 
 121 S. Martin Luther King Blvd.             (central office) 
 http://www.clarkcountynv.gov/depts/family_services 
 
7. Clark County District Attorney             671-9200 
 Family Support Division  
 1900 E. Flamingo Road, Ste. 100 
 http://www.clarkcountynv.gov/depts/district_attorney/fs/pages/contactus.aspx 
 
8. Clark County Law Library              455-4696 
 309 South Third, 4th Floor (at Bridger) 
 http://www.accessclarkcounty.com/law_library 
 
9. Clark County Neighborhood Justice Center               455-3898 
 330 S. 3rd Street, Suite 600      
 http://www.clarkcountycourts.us/lvjc/NJC/NJC.htm 
 
10. Clark County Public Guardian’s Office            455-4332 
 515 Shadow Lane 
 http://www.clarkcountynv.gov/depts/public_guardian 

    
11. Clark County Recorder’s Office             455-4336 
 500 South Grand Central Pkwy, 2nd Floor   
 www.clarkcountynv.gov/depts/recorder 
 
12. Clark County School District                   799-5000 
 5100 W. Sahara Avenue 
 www.ccsd.net 
 
 

http://www.nvb.uscourts.gov/
http://urbanaffairs.unlv.edu/client_services
http://www.clarkcountynv.gov/depts/sheriff_civil
http://www.clarkcountynv.gov/depts/constable
http://www.clarkcountynv.gov/depts/family_services
http://www.clarkcountynv.gov/depts/district_attorney/fs/pages/contactus.aspx
http://www.accessclarkcounty.com/law_library
http://www.clarkcountycourts.us/lvjc/NJC/NJC.htm
http://www.clarkcountynv.gov/depts/public_guardian
http://www.clarkcountynv.gov/depts/recorder
http://www.ccsd.net/
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13. Clark County Social Services, main office                455-4270 
 1600 Pinto Lane 
 http://www.clarkcountynv.gov/depts/social_service 
 
14. Child Care and Development Fund, Child Care Program               486-1432 
 628 Belrose Street 
 http://dwss.nv.gov 
 
15. Family Courthouse                  455-2385 
 601 North Pecos Road 
 www.clarkcountycourts.us/ejdc/courts-and-judges/family.html  
 
16. Family Court Self-Help Center                 455-1500 
 601 North Pecos Road 
 www.clarkcountycourts.us/shc 
 
17. Family Mediation Program                         455-4186 
 Family Courthouse 
 601 North Pecos Road, Ste. ADG -450 
 www.clarkcountycourts.us/ejdc/programs-and-services 
 
18. Family Violence Intervention Program                 455-3400 

  (Protective Order Office) 
 Family Courthouse 
 601 North Pecos Road, Ste. ADG-450     
 http://www.clarkcountycourts.us/ejdc/programs-and-services 
 
19. Financial Guidance Center                  364-0344 
 2650 South Jones Blvd. 
 www.cccsnevada.org  
 
20. HELP of Southern Nevada              369-4357 
 1640 E. Flamingo Road #100     
 www.helpsonv.org 
   
21.        Latin Chamber of Commerce                     385-7367 
 300 N. 13th Street   
 www.lvlcc.com 
 
22. Las Vegas Rescue Mission             382-1766 
 480 W. Bonanza (between D and F Streets) 
 (Shelter for men, women, children) 
 www.vegasrescue.org 
 
23. Legal Aid Center of Southern Nevada            386-1070 
 725 E. Charleston Blvd. 
 www.lacsn.org  
 
24. National Guardianship Association                (877) 326-5992 
 174 Crestview Drive 
 Bellefonte PA 16823 
 www.guardianship.org 
 
25. Nevada Legal Services              386-0404 
 530 South Sixth Street 
 www.nlslaw.net 

http://www.clarkcountynv.gov/depts/social_service
http://dwss.nv.gov/
http://www.clarkcountycourts.us/ejdc/courts-and-judges/family.html
http://www.clarkcountycourts.us/shc
http://www.clarkcountycourts.us/ejdc/programs-and-services
http://www.clarkcountycourts.us/ejdc/programs-and-services
http://www.cccsnevada.org/
http://www.helpsonv.org/
http://www.lvlcc.com/
http://www.vegasrescue.org/
http://www.guardianship.org/
http://www.nlslaw.net/
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26. Nevada State Welfare               (Henderson)         486-5000 
  (welfare, needy and non-needy caretaker benefits                     (Flamingo)           486-9400 

 and food stamps, Medicaid)  
 http://dwss.nv.gov 
 
27. PEP (Parents Encouraging Parents)                     388-8899 
 2101 S. Jones Blvd., Ste. 120 
 www.nvpep.org 
 
28. Safe House Inc.       (Main)  451-4203 

  (Shelter for women/children)     (24 Hour) 564-3227 
 www.safehousenv.org 
 
29. Safe Nest 

  Shelter and Crisis hotline                     646-4981 
  Counseling                     877-0133 

 www.safenest.org 
 
30. Salvation Army               639-0277 
 Day Resource Center 
 West Owens (Shelter for men) 
 http://www1.usw.salvationarmy.org/usw/ccnv.nsf 
 
31.        Senior Citizens Law Project                          229-6596 
           310 S. 9th Street, 2nd Floor  
           Las Vegas, NV 89101  
 http://www.lasvegasnevada.gov/Find/21380.htm 
  
32. Shade Tree                385-0072 
 (Women/children shelter) 
 1 West Owens (at Main) 
 http://www.theshadetree.org  
 
33. Southern Nevada Adult Mental Health Services                        486-6000 
 6161 W. Charleston Blvd. 
 http://mhds.nv.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=69 
 
34. Southern Nevada Health District Immunization Project               759-0850 
 www.southernnevadahealthdistrict.org/immunizations/index.php 

 
35. State Bar of Nevada’s Lawyer Referral Service                        382-0504 
 600 East Charleston Blvd.  
 www.nvbar.org 
  
36. William S. Boyd School of Law Library (at UNLV)                                      895-2400 
 4505 S. Maryland Pkwy. 
 www.law.unlv.edu/Library 
 
37. YMCA Parent Education Classes                                      877-9622 
 4141 Meadows Lane 
 www.lasvegasymca.org 
 
 
 
 
 

http://dwss.nv.gov/
http://www.nvpep.org/
http://www.safehousenv.org/
http://www.safenest.org/
http://www1.usw.salvationarmy.org/usw/ccnv.nsf
http://www.lasvegasnevada.gov/Find/21380.htm
http://www.theshadetree.org/
http://mhds.nv.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=69
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/immunizations/index.php
http://www.nvbar.org/
http://www.law.unlv.edu/Library
http://www.lasvegasymca.org/
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Nevada Law Websites: 
 
• Constitution: Nevada State http://www.leg.state.nv.us/Const/NVConst.html 
• Nevada Law Library http://www.leg.state.nv.us/law1.cfm 
• Legislative Session Information     http://www.leg.state.nv.us/session/ 
• Nevada Index http://www.nevadaindex.com/  
• Nevada Supreme Court    http://www.nevadajudiciary.us 
• William S. Boyd School of Law library    www.law.unlv.edu 
• Clark County Law Library http://www.accessclarkcounty.com/law_library 
• Clark County Records Inquiry  

 https://www.clarkcountycourts.us/anonymous/default.aspx 
 

 

http://www.leg.state.nv.us/Const/NVConst.html
http://www.leg.state.nv.us/law1.cfm
http://www.leg.state.nv.us/session/
http://www.leg.state.nv.us/session/
http://www.nevadaindex.com/
http://sos.state.nv.us/
http://www.nevadajudiciary.us/
http://www.law.unlv.edu/
http://www.accessclarkcounty.com/law_library
https://www.clarkcountycourts.us/anonymous/default.aspx
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