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Hay mucho más en las Vegas que el strip áreas circundantes como 

Henderson y Summerlin, tienen oportunidades para cualquiera que esté 

buscando. El hermoso paisaje del desierto ofrece un hermoso clima todo el 

año, el cual sin duda alguna juega un papel en la expansión económica.

El negocio siempre se está expandiendo en la capital mundial del entretenimiento.

Por que Las Vegas?

� Muy razonables costos de vida

� Sin impuestos estatales

� Economía se expande y mercado laboral

� Hermosos monumentos naturales

� Más de 40 cursos de golf

Beneficios de vivir en Las Vegas:

� Cada año más de 41 millones de personas 

visitan Las Vegas

• Calificado entre los 10 mejores lugares de 
comer en E.U.

� El Strip no está realmente dentro de los 

límites de la ciudad de Las Vegas

• La revista Fortune calificó a las Vegas entre 2 
mejores lugares para negocio

� Las Vegas es considerado el lugar más 

brillante del mundo.

• Más de la mitad de los 20 hoteles más grandes 
en el mundo se encuentran en Las Vegas

Datos curiosos de vivir en Las Vegas:
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Mudarse a una nueva ciudad puede ser abrumador cuando está comenzando a establecerse.

Hemos reunido un breve directorio de información que puede estar buscando mientras se adapta

a su nuevo hogar.

Electricidad:

   � NV Energy – https://www.nvenergy.com/ 

Internet/Cable:

   � COX – https://www.cox.com/residential/home.html 

   � Century Link – https://www.centurylink.com/ 

   � DirectTV – https://mediacomcable.com/ 

   � Dish – https://www.dish.com/ 

Gas Natural:

   � Southwest Gas – https://www.swgas.com/ 

Las Vegas y sus alrededores ofrecen muchas 

opciones para la atención hospitalaria.

Estas son solo 5 de los muchos:

   � Sunrise Hospital & Medical Center  

      3186 S Maryland Pkwy, Las Vegas

   � Henderson Hospital

      1050 W Galleria Dr, Henderson

   � Valley Hospital & Medical Center 

      620 Shadow Lane, Las Vegas

   � Summerlin Hospital & Medical 

      657 Town Center, Las Vegas

   � Boulder City Hospital 

      901 Adams Blvd, Boulder City

Utilidades:

Cuidado de la salud:

Estaciones de noticias locales:

   � FOX 5 Las Vegas

   � ABC 13 KTNV Las Vegas 

Periodicos:

   � Las Vegas Business Press

   � Las Vegas Review Journal

   � Las Vegas Sun

Medios de comunicación:

   � McCarran International Airport

(Aeropuerto Internacional McCarran)

5757 Wayne Newton Blvd      

 

   � Henderson Executive Airport

(Aeropuerto Henderson Executive)

1400 Executive Airport Dr

   � North Las Vegas Airport

(Aeropuerto Norte de Las Vegas)

2730 Airport Dr

Aeropuertos:

   • Línea de informacion (702) 486-4368

DMV:

   • 8250 W Flamingo, Las Vegas 

   • 1399 American Pacific, Henderson

   • 2701 E Sahara, Las Vegas 

   � 7170 N Decatur, Las Vegas

Oficinas de servicio completo:

2

Informaciones para recién llegados



Deportes profesionales

Todo los deportes profesionales en Las Vegas son muy nuevos 
en la ciudad. El equipo NFL tuvo su temporada inaugural en el 
2020. Sin embargo, entusiasmo y apoyo para todo el equipo está 
en todos. los residentes de Las Vegas los cuales están muy 
contentos en tener finalmente un equipo local al que apoyar.

NHL- Los Golden Knights (Caballeros Dorados)
de Las Vegas
Los Caballeros Dorados son completamente nuevos al NHL 
equipo. Durante su temporada de inauguración llegaron a las 
finales de Stanley Cup.

NFL- Los Raiders de Las Vegas
Los Raiders estaban previamente localizados en Oakland 
California y se mudaron a las Vegas en 2020. Los propietarios del 
equipo fueron casi unánimes en reubicarlos.

Beisbol- Aviators (Aviadores) de Las Vegas
Los Aviadores de las Vegas son una liga menor de béisbol en el 
Pacific Coast League (Liga de la costa pacífica), y Triple-Affiliate 
(la afiliación Triple-A) de los Oakland Athletics  (Atléticos de 
Oakland).  Ellos están localizados en Summerlin, Nevada,
una comunidad en Las Vegas. Los Aviadores juegan sus juegos  
en casa en el Ballpark de las Vegas, el cual tiene instalacionde 
10,000 asientos.

WNBA- Los Ases de las Vegas
Los Aces también fueron reubicados varias veces previo a su 
instalación en Vegas. Originalmente los Starzz  (Estrellas de 
Utah) cambiaron a San Antonio Silver stars (Estrellas de plata de 
San Antonio), después simplemente a San Antonio Stars (Las 
Estrellas de San Antonio)- pero después finalmente,  en el 2018 
se convirtieron en Los Aces de las Vegas. Propiedad de MGM 
Resorts International

USL- Las Vegas Lights FC (Las Luces de Las Vegas)
Las Luces de las Vegas (or Las Vegas Lights) son un equipo de 
expansion para la liga de fútbol unida la cual empezó a jugar en 
2018. El equipo fundado por Brett Lashbrook y su familia, un 
residente de las Vegas.

Las Vegas también es hogar del hipódromo NASCAR de las 
Vegas Motor Speedway y el arena de Orleans!
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Educación en las Vegas
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Educación Pública
El Distrito Escolar del Condado Clark, es el quinto distrito escolar más grande del condado. La misión del 

distrito es asegurar que "todos los estudiantes progresen en la escuela y se gradúan preparados para tener 

éxito y contribuir en una  sociedad de diversidad mundial. Sus escuelas ofrecen una variedad de programas 

reconocidos a nivel nacional y ofertas de inscripción abierta.

El sitio web del Distrito Escolar del Condado de Clark ofrece una herramienta interactiva para localizar la 

escuela potencial de su hijo. Por favor, visite el sitio web a continuación y simplemente ingrese su dirección de 

residencia para localizar las escuelas apropiadas. http://www.ccsd.net/schools/zoning/search/.

Para una lista completa de escuelas, por favor visite el sitio web de CCSD en: www.ccsd.edu 

Escuelas privadas y de Charter
Hay más de 100 escuelas privadas en Las Vegas y sus 

alrededores. La matrícula promedio es de poco menos de 

$9,000.Las escuelas de charter también son abundantes y 

ofrecen oportunidades únicas para los estudiantes.

Algunas escuelas chárter cobran, pero la mayoría son gratis.

Para más información de escuelas chárter en el área,

Por Favor visite https://www.nevadacharters.info/.

Para más información acerca de opciones educativas y para saber tus opciones de escuela 

https://education.azgovernor.gov/



Parques Nacionales y Recreación
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Las Vegas ofrece el clima ideal para actividades al aire libre durante la mayor parte del año. Hay innumerables 

lugares de interés nacionales para explorar y admirar. Desde rutas de senderismo hasta lagos rodeados de 

montañas, nunca se aburrirá explorando grandes actividades al aire libre en Nevada.

A continuación se enumeran los nombres de algunos Parques Nacionales y áreas recreativas que se 

encuentran alrededor del estado.

   � Area de Recreacion en Lake Mead

   � Parque Nacional Valle de la Muerte  

   � Parque Nacional Gran Cuenca  

   � Presa de Hoover  

   � Montaña de Charleston 

   � Área nacional de

     conservación de Red Rock  

   � Valle del Fuego

Lake Mead ofrece toneladas de deportes acuáticos y oportunidades 

de natación, y Red Rock Canyon tiene más de 30 millas de senderos 

para caminatas!

Las Vegas también ofrece más de 40 bellos cursos de golf. El campo 

de golf Shadow Creek fue clasificado como el 17 de los mejores 
campos para jugar en el país por Golf.com! También puede jugar al 

golf directamente en el Strip en Bali Hai  Golf Club (club de golf)  o en 

el Wynn Las Vegas Casino.

Para todo acerca de golf: visite http://www.lasvegasgolf.com/courses/

Adicionalmente hay innumerables actividades en el interior, tiendas y eventos que ocurren en todas las 

épocas del año en Las Vegas. Realmente hay algo que hacer siempre en Las Vegas.

Centros de Recreación
Las Vegas y cada una de las ciudades municipales alrededor tienen centros para personas mayores, centros 

comunitarios, parques, parques para perros, y complejos deportivos que están disponibles para uso público y 

disfrute. Los siguientes sitios web dirigirán

City of Las Vegas: www.lasvegasnevada.gov 

Henderson https://www.cityofhenderson.com/parks-and-recreation/ 
North Las Vegas http://www.cityofnorthlasvegas.com 

Boulder City  www.bcnv.org/237/Parks-Recreation 



Cultura
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El entretenimiento y el turismo están en el corazón de la cultura de Las 

Vegas, pero hay mucho más que luces llamativas. Las artes son muy 

apreciadas en Las Vegas - El Downtown Arts District (el Distrito de artes) 
alberga una abundancia de galerías y eventos, incluyendo el Film 

Festival  (Festival de películas) de las Vegas. También hay bastantes 

museos por toda la ciudad.

Las actuaciones y las artes visuales son una parte esencial de la cultura 

en Las Vegas. La Creatividad es infinita en una ciudad tan llena de vida 
como Las Vegas. La zona ofrece una variedad de museos de arte para 

que el público disfrute también.

Si estás de vacaciones en Las Vegas, elegir el hotel, resort y/ o casino para 

alojarse puede ser demasiado abrumador. Las Vegas es el hogar de 

algunos de los mejores hoteles y casinos del mundo, así que no importa 

dónde te quedes, no te decepcionarás.

5 mejores Museos:
1. The Neon Museum (Museo de Neon)

2. The Mob Museum (Museo de Mob)
3. DISCOVERY Children’s Museum (DISCOVERY museo de niños)

4. Las Vegas Natural History Museum (Historia Natural museo de Las Vegas) 

5. Bellagio Gallery of Fine Art (Bellas Artes de Galería de Bellagio

5 mejores exposiciones de arte:

Top 5 Hotels in Las Vegas:

1.  Barrick Museum 

2. Centerpiece Gallery 
3. Contemporary Arts Center

4. Lou Ruvo Center 

5. Big Springs Gallery

1. Wynn Las Vegas (Wynn de las Vegas)

2. Four Seasons Hotel Las Vegas (4 temporadas hotel de las Vegas)
3. The Cosmopolitan of Las Vegas (Cosmopolitan de las Vegas)

4. Bellagio Resort & Casino (Resort y Casino Bellagio)

5. ARIA Resort & Casino (ARIA Resort y Casino



5 actividades principales para parejas:
1. Fountains of Bellagio (Fuentes de Bellagio) 

2. Helicopter Tour (Recorrido en helicóptero)

3. Vegas Balloon Rides (Paseo en globos en Las Vegas)

4. Gondola Ride at the Venetian

(Paseo en Góndola en Venetian)

5. Horseback Riding at Red Rock Canyon

(Paseos a caballo en Red Rock Canyon)

5 actividades principales para adultos mayores:
1. Dancing Class (Clase de citas)

2. Join a Senior Center / Community
(Unase a un centro/comunidad para

adultos mayores

3. The National Atomic Testing Museum

(Museo Nacional de Prueba Atomica)

4. Golfing (Golf)

5. Country Fresh Farmers Market

(Fresco Mercado agricultor de el condado)

5 supermercados internacionales principales: 
1. Laos Asia Market (Supermercado Laos Asia)

2. International Marketplace (Marketa internacional)

3. India Market & Cafe (Supermercado de India y café)

4. Euro Delicacies (Delicias Euro)

5. Eastern Market (Supermercado del Este)

5 lugares únicos principales:
1. Titanic: The Expedition (Expedicion Titanic) 

2. Seven Magic Mountains (Siete montañas mágicas)

3. Graceland Chapel with Elvis

(Capilla Graceland con Elvis)

4. Gambling at a Casino (Apuestas en un casino)

5. Cirque du Soleil (Cirque du Soleil)

Las Mejores cosas que hacer 
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Las Vegas definitivamente hace honor a su nombre de capital mundial del entretenimiento - que nunca se 
quedará sin actividades para hacer y cosas que ver. Para que sea más fácil para ti, hemos organizado una lista 

de absolutamente lo mejor para que explores en Las Vegas.

5 actividades principales para familias:
1.  Siegfried & Roy’s Secret Garden & Dolphin Habitat

(Jardín Secreto y hábitat de delfines de Siegfried & Roy)

2. Ethel M Chocolate Factory & Botanical Cactus Garden (Jardin 

de nopales Botánicos Ethel fábrica de Chocolate)

3. High Roller Observation Ferris Wheel

(Observacion Ferris Wheel de High Roller)

4. Excalibur’s Tournament of Kings

(Torneo de reyes escalibur) 

6. Hershey’s Chocolate World

(5 Mundo de chocolate Hershey's)

5 actividades principales para niños:
1. Shark Reef Aquarium (Acuario Shark Reef)

2. Children’s Park – Town Center Mall
(Parque de niños- Moll de el centro de la ciudad)

3. M&M’s Store (tienda de M&M's)

4. Fremont Street Experience

(Experiencia Calle de Fremont)

5. Blue Man Group (Luna de luna de azul)

 

5 actividades principales para solteros:
1. Hard Rock Hotel (Hotel Hard Rock)

2. Voodoo Lounge (sala de vudú)

3. Encore Beach Club (Club de playa Encore)

4. High Roller Happy Half Hour

(Media hora feliz de High Roller)

5. The Golden Tiki (El Tiki Dorado) 



8555.726.726

Contactanos ahora para
encontrar la casa correcta para ti
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Las Vegas es una ciudad próspera con demasiadas oportunidades para el disfrute personal y el éxito 

profesional. La ciudad de Las Vegas y las áreas alrededor ofrecen maravillosas opciones de vivienda a 

un precio accesible. Nevada es uno de los siete estados sin impuestos el cual le ahorra mucho dinero. 

Bellas montañas, lagos azules profundos y cañones están por todo el estado para explorar en clima 

templado y seco durante la mayor parte del año. El Strip siempre estará allí con casinos, restaurantes y 

parques de diversión, pero realmente es una ciudad en crecimiento con grandes oportunidades para 

los negocios.

Ahora que has tenido una visión de lo que es vivir en Las Vegas, el siguiente paso es encontrar un 

lugar para llamar hogar.

Conéctate con el equipo de Snowbird Nation al 1-8555-SBN-SBN (726-726) para hacer que tus sueños 
de bienes raíces tomen vuelo.

info@snowbirdnation.us
Follow us @SBNphx on social media


