
KNOW YOUR RIGHTS
UNSHELTERED IN NEVADA
YOUR RIGHTS IN PUBLIC SPACES 
•Police and/or other government officials can ask you to 

temporarily leave a public space for routine maintenance, 
but they must provide advanced notice that clearly states 
the date and location of the routine maintenance.

•Police cannot legally arrest or ticket you for sleeping, 
sitting, lying, eating, camping, etc. when shelter space is 
not available. 

•If shelter is available, then police/government officials must 
offer it to you.

•If you refuse shelter when it is available, the police can 
arrest or ticket you.

YOUR PROPERTY RIGHTS
•You have the right to be free from unreasonable seizure 

and confiscation of your property, but police or government 
officials can ask you to move your property to perform 
routine maintenance.

•Police or government officials cannot take your belongings 
without advanced notice that clearly states the date and 
location of the routine maintenance.

•Police or government officials cannot destroy your 
belongings and must hold them for you to reclaim. 

For more information visit aclunv.org/unsheltered or call 775-786-6757
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CONOCE TUS DERECHOS
SIN ALBERGUE EN NEVADA
SUS DERECHOS EN ESPACIOS PÚBLICOS 
• La policía y cualquier otros funcionarios del gobierno 

pueden pedirle dejar temporalmente un espacio público para 
un mantenimiento de rutina, pero deben proporcionar un 
aviso previo que indique claramente la fecha y ubicación del 
mantenimiento de rutina.

• La policía no puede arrestarlo legalmente ni multarlo por 
dormir, sentarse, acostarse, comer, acampar, etc. cuando un 
espacio en un albergue no esté disponible.

• Si hay albergue disponible, entonces la policía / funcionarios del 
gobierno deben ofrecértelo.

• Si se niega a ir a un albergue cuando hay plaza en un albergue 
la policía puede arrestarlo o multarlo.

SUS DERECHOS DE PROPIEDAD
• Tiene derecho a ser libre de embargo y confiscación irrazonable 

de su propiedad, pero la policía o los funcionarios del gobierno 
pueden pedirle que traslade su propiedad para realizar 
mantenimientos de rutina.

• La policía o los funcionarios del gobierno no pueden tomar sus 
pertenencias sin previo aviso que indique claramente la fecha y 
ubicación del mantenimiento de rutina.

• La policía o los funcionarios del gobierno no pueden destruir 
sus pertenencias y deben guardarlas para que usted pueda 
reclamarlas.
Para obtener más información, visite aclunv.org/unsheltered o llame al 775-786-6757
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