
 

  

 

 

  

   

 

    

   

   

 

    

  

   

 

 

 

  

  

  

   

   

  

   

   

 

  

 

  

 

    

 

 

  

 

Estimados beneficiarios de TANF del Estado de Nevada: 

La División de Bienestar y Servicios de Apoyo Social del Estado de Nevada (DWSS) se está asociando con 

agencias sin fines de lucro a través del estado, utilizando el Fondo de Asistencia de Emergencia Pandémica 

(PEAF) de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA), para proporcionar un paquete de pañales por una sola 

vez a niños en pañales de 5 años o menos y/o madres embarazadas en al menos su 6° mes de embarazo para su 

niño(s) por nacer, hasta agotar existencias. 

Su hogar puede ser elegible para un paquete de pañales de PEAF si: 

• Tiene un niño(s) de 0 a 5 años que todavía está usando pañales o es madre con al menos 6 meses de 

embarazo; y 

• Es un beneficiario activo de TANF de Nevada o un miembro elegible del hogar de TANF en el momento 

de la preinscripción; y 

• No ha recibido ningún otro paquete de pañales de PEAF de ninguna otra fuente. 

Los paquetes de pañales incluirán: 

Pañales, toallitas, crema para la dermatitis del pañal y bolsa tote 

Por favor tome nota: 

• Solo puede inscribirse y recibir una asignación de paquete de pañales por niño/madre embarazada 

elegible y no puede inscribirse con más de una agencia. Cada agencia tiene un número limitado de 

paquetes de pañales y los paquetes solo estarán disponibles hasta agotar existencias/tallas. 

• Al preinscribirse para un paquete de pañales, el inscrito está dando su consentimiento expreso para que 

la agencia y la División de Bienestar y Servicios de Apoyo Social (DWSS) compartan toda la información 

proporcionada por el inscrito con el fin de verificar la elegibilidad para recibir un paquete de pañales de 

PEAF y para la coordinación de los servicios. 

• La preinscripción no confirma la elegibilidad para un paquete de pañales de PEAF. Una vez que se haya 

completado la preinscripción, la información se compartirá con DWSS para verificar la elegibilidad para 

el paquete de PEAF. Una vez que se haya determinado la elegibilidad, la agencia intentará notificar al 

inscrito de su estado de elegibilidad por teléfono o correo electrónico y, si es aplicable, organizará la 

recogida. Es responsabilidad del inscrito confirmar la elegibilidad con la agencia antes de la fecha de 

distribución anticipada. 

• La persona recogiendo el paquete de pañales debe ser un miembro adulto del hogar o un representante 

autorizado que actualmente figura en el caso de TANF. 

• Tendrá que proporcionar un comprobante de identidad en el momento de recibir el paquete de pañales. 

Si usted es un beneficiario actual de TANF y está interesado en recibir un paquete de pañales para sus niños 

elegibles, deberá preinscribirse con la agencia más cercana a su dirección física. Por favor consulte la lista de 

agencias a continuación y comuníquese utilizando la información de contacto proporcionada. 

Para los residentes del sur de Nevada/Condado de Clark, por favor comuníquese con la agencia más cercana a su 

dirección física: 



 

      

      

     

   

 

  

 

       

  

  

 

 

 

   

  

    

    

 

  

  

  

  

   

    

   

  

  

  

Baby’s Bounty        

3400  West  Desert Inn Road, #8      

Las Vegas, NV 89102       

Teléfono:  702-485-2229       

Email:  TANF@babysbounty.org      

Preinscríbase en:  https://www.babysbounty.org/tanf   

DreamHERS  

6330  McLeod Drive, Suite 7  

Las Vegas, NV 89120  

Teléfono: (702) 786-3731  

Preinscríbase en:  

Email:  Dreamherslv@gmail.com    

Nevada Partners 

690 West Lake Mead Blvd. 

North Las Vegas, NV 89030 

Horario para preinscribirse: Llame al: (775) 844-8000 / Pregunte por Yvette o Aneesah 

Para los residentes del condado de Nye, por favor comuníquese con la siguiente agencia: 

Nevada Outreach  Training  Organization  

621 S. Blagg       

Pahrump, NV 89048     

Horario para preinscribirse: Llame al: (775) 751-1118  ext. 109 o correo electrónico: 

jbarlow@nevadaoutreach.org  

Nevada Outreach  Training  Organization  

 1120  Globe Mallow Lane  

 Tonopah, NV 89049  

Para residentes en las siguientes ubicaciones del norte de Nevada (condado de Washoe, Carson City, condado 

de Douglas, condado de Churchill, condado de Storey y condado de Lyon), por favor comuníquese con: 

Women and Children’s Center of the Sierra 
3905 Neil Road, #2 

Reno, NV 89502 

Teléfono: 775-825-7395 

Preinscríbase en persona en la dirección anterior de lunes a jueves entre 9 y 5 y viernes entre 9 y 1 o 

envíe un correo electrónico a kristie@waccs.org para solicitar un paquete de preinscripción. 

Para los beneficiarios de TANF residiendo en el condado de Lincoln, el condado de White Pine, el condado de 

Lander, el condado de Mineral, el condado de Pershing, el condado de Humboldt, el condado de Elko, el 

condado de Eureka y el condado de Esmeralda, por favor envíe un correo electrónico a: NVTANF-

RFA@dwss.nv.gov con la siguiente información: 

En la línea de ASUNTO escriba: SOLICITUD DE PAQUETE DE PAÑALES 

• Número de UPI del CASO / Número del CASO 

• Nombre y apellido del jefe de familia en el caso 

• Código postal de su dirección física ACTUAL 

• Número de teléfono de contacto 

• Dirección de correo electrónico activa 

El mes anticipado de distribución es tentativamente mayo de 2022, así que preinscríbase lo antes posible. 
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