31 DE MARZO
DE 2020

LISTA DE RECURSOS
RECURSOS DEL METRO DEL CONDADO DE

Wyandotte

La información está actualizada desde el 31 de marzo de 2020 y las horas de operación pueden
cambiar sin aviso. Para recursos adicionales de todo el metro, llame al 211 o visite el sitio web
www.211kc.org.
Departamento de Salud del Gobierno Unificado
www.wycokck.org/covid-19
Fiebre

Tos

Dificultad para
respirar

Los recursos sobre el COVID-19 del Departamento de Salud incluyen: Un tablero de COVID-19 con
datos oficiales para el condado de Wyandotte, Auto-reporte de síntomas, Solicitudes de necesidad de
alimentos, Recursos económicos y oportunidades de voluntariado/donación.

CUIDADO DE LA SALUD

Todas las clinicas requieren llamada o correo electrónico para hacer una cita. No se aceptan visitas sin cita previa.
Atención médica familiar: 913-722-3100 \ www.swbfhc.org \ Servicios prestados
independientemente de la capacidad de pago o del estado del seguro. Ubicada: Rosedale Clinica 300
Southwest Blvd, Kansas City, KS
Clinica Duchesne: 913.321.2626 \ www.sclhealth.org/locations/duchesne-clinic \ Servicios
disponibles para personas de bajos ingresos sin seguro. Ubicada: 636 Tauromee Ave, Kansas City, KS
Mercy and Truth \ www.mercyandtruth.com/clinics \ Servicios prestados para clientes sin seguro, con
seguro y se ofrece escala de tarifas. Sirviendo a dos (2) ubicaciones:
Clinica Kansas City, KS: 913.621.0074 o kckclinic@mercyandtruth.com \721 N 31st St, Kansas
City, KS
Clinica Shawnee: 913.248.9965 o nurse@mercytruth.com \ 11644 W. 75th St. #103, Shawnee, KS
Vibrant Health \ www.vibranthealthkc.org \ Se ofrece escala de tarifas para los servicios médicos,
dentales, salud del comportamiento y salud de mujeres \ Llame o envíe un correo electrónico para
hacer una cita: 913.342.2552 o appointments@vibranthealthkc.org. Incluya el nombre, el día y la hora
de la cita preferida y el número de devolución de llamada. Sirviendo a dos (2) ubicaciones:
Clinica Central en 21 N 12th St. #300, Kansas City, KS
Clinica Argentine en 1428 S. 32nd St. #100. Kansas City, KS

DESPENSAS DE ALIMENTOS

Para obtener información sobre las distribuciones móviles de alimentos cerca de usted,
llame a atención al cliente
Crosslines Alcance comunitario
Bethel Centro de Vecindad
736 Shawnee, KCK 66105
14 S 7th Street, KCK 66101
913-281-3388
913-371-8218
lunes-viernes: 9am-4pm
lunes, martes, jueves, viernes 9am-3pm;
Recogida a través de
miércoles 9am-12pm
drive-thru – no se requiere cita previa
Llame para hacer una cita
Caridades Católicas del Noreste de Kansas
2220 Central Avenue, KCK 66102
913-621-1504
lunes, martes, jueves 9-12pm and 1-3:30pm
Recogida a través de drive-thru – no se requiere cita previa
Departamento de Salud del Gobierno Unificado
www.wycokck.org/health

Dando Esperanza KC
(horarios de noche y fin de semana)
6640 State Avenue, KCK 66102
913-291-9031
martes 6pm-8pm y sabado 9am-12pm
Recogida a través de drive-thru – no se requiere cita previa
United Way del Condado de Wyandotte
www.unitedway-wyco.org
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DESPENSAS DE ALIMENTOS CONTINUADO

Para obtener información sobre las distribuciones móviles de alimentos cerca de usted,
llame a atención al cliente
Metropolitan Ministerios Luteranos
722 Reynolds Avenue, KCK 66101
913-342-8333
lunes-viernes 8:30-11am
No se requiere cita previa

Vaughn Trent - Bonner Springs & Edwardsville
300 Oak St, Bonner Springs, 66102
913-441-0461
lunes, miércoles, y viernes 9am-12pm

AGENCIAS QUE OFRECEN ASISTENCIA CON SERVICIOS

Asistencia de utilidad, alquiler o hipotecaria. Llame para hacer una cita. No se ofrecen servicios sin cita previa.
BPU Programa de Asistencia para Dificultades
United Way del Condado de Wyandotte: 913.371.6772 \ Correo electrónico:
bpuassistance@unitedway-wyco.org
Debe haber recibido al menos seis meses de servicio continuo de BPU.
Debe proporcionar una prueba de ingresos (o falta de ingresos).
Debe proporcionar la verificación de otros gastos que le impiden realizar su pago de BPU.
Debe verificar que es el residente de la dirección que aparece en su factura de BPU.

Caridades Católicas del Noreste de Kansas: 913.621.1504 \ www.catholiccharitiesks.org \ 2220
Central Ave, KCK, 66102 \ lunes, martes, jueves 9am-12pm y 1-3:30pm
El Centro: 913.677.0100 \ www.elcentroinc.com \ 650 Minnesota Ave, KCK, 66101 \ lunes-viernes
8:30am – 5pm
Fundación Oportunidad Económica: 913.371.7800 o 913.371.0848 \ www.eofkck.org \ 1452
Minnesota, KCK, 66102 \ Las llamadas de asistencia comenzarán el lunes 6 de abril desde las
9:00am a 3:30 pm.
Metropolitan Ministerios Luteranos: 913.342.8333 \ www.mlmkc.org \ 722 Reynolds Ave, KCK,
66101 \ Llame para confirmar horario
Vaughn Trent (Bonner Springs & Edwardsville): \ 913-441-0461 \ www.vaughntrent.org \ 300
Oak St #B, Bonner Springs \ lunes, miércoles, y viernes 9am-noon – Llame para confirmar horario

SERVICIOS DE EMPLEO

Llame para hacer una cita. No se ofrecen servicios sin cita previa.
Asociación de la fuerza laboral: 913.279.2600 \ www.workforcepartnership.com
Recursos para beneficios de empleo y desempleo:
www.workforcepartnership.com/covid-resources-for-job-seekers-and-businesses
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