
 

 

 

 

 

 

 
 The  Community Impact Center is designed to reduce crime and incarceration, increase community 
resource awareness and utilization, while building trust in the justice system   leading to improvements to 
the areas in and surrounding the Las Vegas Strip Corridor.  The court calendar focuses on low-level             
misdemeanor crimes committed in the Las Vegas Strip Corridor and surrounding area.  This court  utilizes a 

problem solving approach  versus fines, fees and jail time.  This creative approach is geared toward ad-
dressing the  individual needs of   defendants and improving their personal circumstances.  At our 
new, stand-alone, location,  community resources are available to all defendants, as well as all       
members of the  community in which we serve.   

 

SERVICES OFFERED 

Clark County Court Case Look Up 

Referrals to Community Resource Providers to assist with possible: 

 Housing /Rental Assistance/Utility Assistance 

 Identification/Birth Certificate Assistance  

 Employment Assistance /Job Readiness Training/Resume Building 

 Transportation Assistance 

 Medical  Benefit/On-Site Medical  Treatment (See Schedule) 

 SNAP (EBT) Benefits/Food  Assistance  

 SSI/SSDI Benefits 

 Substance Abuse  Treatment 

 Mental Health  Treatment 

 Pet Assistance  

 Education Assistance  

 Records Sealing  

 Community Service 

 

CONTACT INFORMATION:   

Melissa Bowman, BA, CADC 

Las Vegas Township Community Impact Center Coordinator  

3740 Royal Crest Street 

Las Vegas, NV 89119 

(702)671-3314 

Melissa.Bowman@ClarkCountyNV.gov 

 

PLEASE SEE MONTHLY CALENDAR OR CALL CIC FOR DATES AND TIMES THAT   

COMMUNITY RESORUCES WILL BE AVAILABLE ON-SITE.   



 

 

 

 

 

 

  El Centro de Impacto Comunitario está diseñado para reducir la delincuencia y el encarcelamiento, 
aumentar el conocimiento y la utilización de los recursos de la comunidad, al  mismo tiempo crea confianza en el siste-
ma de justicia que conduce a mejorar en las áreas del Corredor de Las Vegas y sus alrededores. El calendario de la cor-
te se enfoca en los delitos menores cometidos en el corredor de Las Vegas Bulevar Y sus alrededores. Esta corte utiliza 
un enfoque de resolución de problemas en lugar de  multas, recargos o servir un tiempo encarcelado. Este plantea-
miento creativo está dirigido para enfocarse en la atención de las necesidades del individuo o los participantes y mejo-

rar sus circunstancias personales. En nuestra nueva ubicación independiente, los recursos de la comunidad están 
disponibles para todos los acusados, así como también para todos los miembros de la comunidad en la que ser-
vimos. 

SERVICIOS OFRECIDOS 

Búsqueda de casos de la Corte  

Referencias a proveedores de recursos comunitarios para ayudar con lo siguiente: 

• Asistencia para vivienda / alquiler / Asistencia para servicios públicos 

• Identificación / Asistencia con certificado de nacimiento 

• Asistencia de empleo / Capacitación para la preparación para el trabajo / Creación de currículum 

• Asistencia de transporte 

• Beneficio médico / tratamiento médico en el lugar (ver calendario) 

• Beneficios de SNAP (EBT) / Asistencia alimentaria 

• Beneficios de SSI / SSDI 

• Tratamiento de abuso de sustancias 

• Tratamiento de salud mental 

• Asistencia para mascotas 

• Asistencia educativa 

• Sellado de registros 

• Servicio comunitario 

 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO: 

Melissa Bowman, BA, CADC 
Coordinadora Del Centro de Impacto Comunitario Del Municipio de Las Vegas 

3740 Royal Crest Street 
Las Vegas, NV 89119 

(702)671-3314 
Melissa.Bowman@ClarkCountyNV.gov 

 

POR FAVOR CONSULTE EL CALENDARIO MENSUAL O LLAME AL CIC PARA FECHAS Y HORAS EN QUE LOS RECURSOS DE LA 
COMUNIDAD ESTARAN DISPONIBLES EN EL SITIO. 




