
Pruebas de 
COVID-19

Lunes a viernes, 9am - 3pm
619 Ann Ave, KCK, 66101

Desde su auto o a pie
¡No se necesita cita!

*No se hacen preubas de seguimiento

Los recursos de COVID-19 del Departamento de Salud incluyen: Panel y Hub COVID-19 con datos oficiales para el Condado
de Wyandotte, Solicitudes de Necesidades de Alimentos, Oportunidades de Donación / Voluntarios, pruebas de COVID-19 y
otros recursos. Conéctese en línea o llame al 3-1-1 para obtener más información. 

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO UNIFICADO
Para más información, visite www.wycokck.org/covid-19

 Pruebas de COVID-19 gratuita para personas que viven o trabajan en el condado de
Wyandotte. Las pruebas están disponibles independientemente del estado del
seguro o de inmigración. Las pruebas se ofrecen en el departamento de salud sin cita
previa. También se ofrecen pruebas en ubicaciones de la comunidad. Registrase para
hacerse estas pruebas  llamando al 913-371-9298. Para ver las próximas ubicaciones,
visite wycokck.org/COVID-19, y seleccione "COVID Hub".

Para residentes que han tenido síntomas en las últimas 48 horas
Personas que no tienen síntomas pero que han estado en contacto cercano
con alguien con COVID-19
Personas que no tienen síntomas pero tienen una asociación con un lugar
confirmado de brote de COVID-19

Para preguntas adicionales sobre las pruebas, llame al
3-1-1. La línea directa brinda asistencia con
necesidades médicas, sociales y empresariales / de
empleados.

Departamento de Salud del Gobierno Unificado
www.wycokck.org/health

United Way de 
 Kansas City  

CUIDADO DE LA SALUD
Todas las clinicas requieren llamada o
correo electrónico para hacer una cita.
No se aceptan visitas sin cita previa.

PROXIMOS EVENTOS
Obtenga más información sobre la respuesta
COVID-19 en el condado de Wyandotte.

RESERVE LA FECHA

Atención médica familiar:  913-722-3100 \
 www.swbfhc.org \ Servicios prestados
independientemente de la capacidad de pago o del estado
del seguro. Ubicada: Clinica Rosedale 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. Clinica Kansas City, KS: 913-621-
0074 o kckclinic@mercyandtruth.com \ 
721 N 31st St, Kansas City, KS.

La información está actualizada desde el 3 de septiembre 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.

RECURSOS DEL METRO DEL CONDADO DE
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Wyandotte

LISTA DE RECURSOS

Para conocer los recursos de pruebas en el metro de
KC y COVID-19, visite www.comebackkc.com.

https://alpha.wycokck.org/Coronavirus-COVID-19-Information
https://wyandotte-county-covid-19-hub-unifiedgov.hub.arcgis.com/pages/what-to-do-if-you-think-you-have-covid-19
https://wyandotte-county-covid-19-hub-unifiedgov.hub.arcgis.com/pages/what-to-do-if-you-think-you-have-covid-19
http://www.wycokck.org/health
http://www.swbfhc.org/
https://www.sclhealth.org/locations/duchesne-clinic/
https://www.mercyandtruth.com/clinics.html
http://www.comebackkc.com/


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. 

T.A.G.S Almuerzo gratis KC: Proporcionan almuerzo gratis para niños. Regístrese en www.tagsfreelunchkc.com o
llame 954-270-5490.

Clínica oeste Children's Mercy : 4314 State Ave, KCK 66102 \ Almuerzo para llevar 11:30am-1:30pm.

Escuelas publicas KCK: Los niños de 1 a 18 años pueden recoger el almuerzo los lunes, miercoles y  viernes de
11am-2pm. (Ubicación de las escuelas: Arrowhead, Wyandotte, Schlagle, Harmon, Rosedale y Banneker). Los
padres pueden hacer una cita  para recoger las comidas de sus hijos sin un niño presente llamando al 913-279-
2191.

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 \ Alimentos recogidos a través de drive-thru - no se
requiere cita previa.

Crosslines Alcance comunitario: 736 Shawnee, KCK 66105 \ 913-281-3388 \ lunes-viernes: 9am-
1pm.      

DESPENSAS DE ALIMENTOS
Para obtener información sobre las distribuciones móviles de alimentos cerca de usted, 

llame a atención al cliente de Harvesters al 877-653-9519.

Bethel Centro de Vecindad:14 S 7th Street, KCK 66101 \ 913-371-8218 \ lunes, martes, jueves,
viernes 9am-3pm; miércoles 9am-12pm \ Llame para hacer una cita. 

Departamento de Salud del Gobierno Unificado
www.wycokck.org/health

United Way de 
 Kansas City  

Departamento de Salud del Gobierno Unificado
www.wycokck.org/health

United Way del Condado de Wyandotte
www.unitedway-wyco.org

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. Recursos adicionales disponibles en www.linkforcare.org. 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

Salud Swope Wyandotte: www.swopehealth.org \ Servicios médicos y dentales \ Llame 816-922-7600 para hacer
una cita \ Ubicada: 21 N 12th St, Kansas City, KS.

Wyandotte Red de salud del compartimiento: Centro de estabilización de crisis por abuso de alcohol y salud
mental abierto las 24 horas, los 7 días de la semana \ Por favor llame con anticipación al 913-328-4600 \  Línea de
crisis 913-788-4200. 

Mental Health America of the Heartland: Línea de compasión1-866-927-6327 o  913-281-2251 \  Abierto
diariamente a partir de  4pm-10pm \ No se necesita referencia.

CUIDADO DE LA SALUD
Todas las clinicas requieren llamada o correo electrónico para hacer una cita. No se aceptan visitas sin cita previa.

La información está actualizada desde el 3 de septiembre 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.

RECURSOS DEL METRO DEL CONDADO DE
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https://tagsfreelunchkc.com/
http://www.wycokck.org/health
http://www.wycokck.org/health
https://community.unitedway-wyco.org/comm/Article.jsp?HELIX=REDIRECT&ArticleID=772
https://vibranthealthkc.org/
https://www.linkforcare.org/s/
https://www.swopehealth.org/


AGENCIAS QUE OFRECEN ASISTENCIA CON SERVICIOS
Asistencia de utilidad, alquiler o hipotecaria. Llame para hacer una cita. No se ofrecen servicios sin cita previa.

Servicios Legales de Kansas: 800-723-6953 \ Ofrecen asistencia gratuita o de bajo costo con
servicios legales para los residentes de Kansas involucrados en casos civiles, incluidos los desalojos,
que cumplen con los requisitos de elegibilidad. La línea directa está disponible de 7:30am a 5:45pm,
de lunes a viernes.

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.

BPU Programa de Asistencia para Dificultades
United Way del Condado de Wyandotte:  913-371-6772 \ Correo electrónico:
 bpuassistance@uwgkc.org

Departamento de Salud del Gobierno Unificado
www.wycokck.org/health

United Way de 
 Kansas City  

DESPENSAS DE ALIMENTOS
Para obtener información sobre las distribuciones móviles de alimentos cerca de usted, 

llame a atención al cliente de Harvesters al 877-653-9519.

Made Men Despensa de Alimentos: 913-521-9400 \ 1211 N 8 Street, KCK 66101 \ De lunes a viernes 9am-3pm.
Se require cita, por favor llame con anticipación. Un programa de Harvesters. 

El Salvation Army: 913-232-5400 \ 6721 State Ave, KCK 66102 \ De lunes a viernes 8am-4:30pm. Alimentos
recogidos por automóvil. Por favor llame para hacer una cita.

Mujeres jóvenes en movimiento y alianza de gracia KC: 913-586-9504 \ 3148 Parallel Parkway, KCK, 66104 \
Comida fresca todos los viernes desde el mediodía hasta las 3pm. Haga su cita antes del jueves a las 5 pm, para
recoger los alimentos. Póngase en contacto con Sandy por teléfono o correo electrónico en Cogkc1@gmail.com.
Conéctese por Facebook COGKC. Opciones de entrega disponibles para discapacitados y personas mayores.
Sorteo de verduras y frutas los miércoles a las 9 a.m. Busque el camión Dotte Mobile. 

Mount Carmel Iglesia de Dios: 2025 N. 12th Street, KCK 66104 \ Ofreciendo cajas  gratis de verduras y frutas
todos los martes a partir de la 1:30 p.m. Servicios de drive-thru. 

Primero Cristo Ministerios Despensa de Esperanza:  229 N Neconi Ave, Bonner Springs, KS 66102 \ 913-400-
1188 \ La despensa está abierta una vez al mes y con cita previa. Sirviendo a todo el condado de Wyandotte.
También ofrece comidas de bienestar dos veces al mes, con cita previa. 

Duplique sus dólares de SNAP: la tienda Sun Fresh ubicada en 241 S 18th St. Kansas City, KS y los Balls Price
Choppers \ Los clientes que reciben asistencia alimentaria (SNAP) pueden estirar sus dólares de asistencia
alimentaria participando en el programa Duplique sus dólares. Para participar, los clientes deben registrarse para
obtener una tarjeta de fidelidad gratuita. Para obtener más información, llame al 816-701-8286 o visite
www.doubleupheartland.org.

Iglesia Nueva Bethel:  745 Walker, KCK 66101 \ 913-281-2002 \ 2-4pm el 1er  y 3er  miércoles  del mes.
Alimentos recogidos a través de drive-thru - no se requiere cita previa pero si requiere identificación. 

El Centro: 913-677-0100 \ www.elcentroinc.com \ 650 Minnesota Ave, KCK, 66101 \ lunes-viernes 8:30am- 5pm.

La información está actualizada desde el 3 de septiembre 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.

RECURSOS DEL METRO DEL CONDADO DE
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http://www.wycokck.org/health
http://www.doubleupheartland.org/wp-content/uploads/2020/06/2020_DUFB_KC_metro_locations__SPANISH_WEB.pdf
http://www.doubleupheartland.org/
https://www.elcentroinc.com/


SERVICIOS DE EMBARAZO, PARA BEBES Y NINOS
Llame para obtener más información.

El Arbol Baobab:  \ 816-895-2742 \ klartey@baobabtreekc.com \ www.baobabtreekc.com
Brinda atención prenatal, parto en el hogar y atención posparto a familias de bajo riesgo
en Missouri y Kansas. No se requiere seguro. Se proporciona una combinación de
atención prenatal virtual y en persona.

Departamento de Salud del Gobierno Unificado
www.wycokck.org/health

United Way de 
 Kansas City  

Consejo de Salud Comunitaria:  \ 913-371-9298 \ Asistencia con necesidades sociales para familias y jóvenes.
Un trabajador de salud comunitaria brindará asistencia por teléfono y se ofrecen opciones de telesalud.

Vaughn Trent (Bonner Springs & Edwardsville):  \ 913-441-0461 \ 
www.vaughntrent.org \ 300 Oak St #B, Bonner Springs \ lunes, miércoles, y viernes 9am-12pm – Llame para
confirmar horario.

Metropolitan Ministerios Luteranos: 913-342-8333 \ www.mlmkc.org \ 722 Reynolds Ave, KCK, 66101 \ Llame
para confirmar horario.

Bishop Sullivan: Brindando servicios públicos y asistencia de alquiler / hipoteca al Condado de Wyandotte
durante COVID-19. Solicite en línea en www.BishopSullivan.org. Desde la página de inicio, vaya a "Obtener ayuda"
y luego desplácese hacia abajo hasta "Asistencia doméstica". Llame al 816-231-0984 para obtener asistencia
adicional.

El Salvation Army:  \ 913-232-5400 \ 6721 State Ave, KCK 66102 \ Brinda asistencia de utilidad, asistencia con la
medicina y servicios de despensa de alimentos.

AGENCIAS QUE OFRECEN ASISTENCIA CON SERVICIOS
Asistencia de utilidad, alquiler o hipotecaria. Llame para hacer una cita. No se ofrecen servicios sin cita previa.

Fundación Oportunidad Económica: 913-371-7800 o 913-371-0848 \ www.eofkck.org \ 950 Quindaro, KCK,
66101 \ lunes a viernes desde las 9:00am a 3:30pm.

Caridades Católicas del Noreste de Kansas:  913-621-1504 \ www.catholiccharitiesks.org \ 600 Minnesota
Ave, KCK, 66101 \ lunes, martes, jueves 9am-12pm y 1-3:30pm

Lucha contra el aislamiento Programa de Asistencia telefónica e Internet: Se aceptan solicitudes para los
residentes de Wyandotte y del Condado de Leavenworth que han perdido o están en riesgo de perder
conexión a Internet o teléfono debido a COVID-19 o incapacidad para pagar el servicio. Llame al 913-573-8531
para completar una toma por teléfono

Uncover KC: 816-721-5529 \ info@uncoverkc.org \ Ofrece una guía completa de más de 240 recursos en el área
metropolitana de KC que brindan recursos médicos, financieros, alimentarios y de otro tipo www.uncoverkc.org. 

Community Housing of Wyandotte County: 913-342-7580 \ info@chwckck.org \ Consejeros certificados de
prevención/mitigación de pérdidas de ejecuciones hipotecarias proporcionan asistencia a los propietarios que
experimentan incumplimiento o peligro inminente de incumplimiento. Incluye admisión, evaluación,
establecimiento de un presupuesto, suministro de plan de acción, presentación de documentos a la
administradora, revisión y explicación de los resultados. Visite www.chwckck.org para obtener más información.  

La información está actualizada desde el 3 de septiembre 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.
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http://www.baobabtreekc.com/
http://www.wycokck.org/health
http://www.vaughntrent.org/
https://www.mlmkc.org/
http://www.bishopsullivan.org/
http://www.eofkck.org/
https://catholiccharitiesks.org/
https://uncoverkc.org/
https://chwckck.org/


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

LINEAS DIRECTAS
Ofreciendo asistencia para una variedad de servicios.

Hogar Seguro (Violencia doméstica y abuso)
Primera llamada Crisis de drogas/alcohol
KC Anti-Violencia LGBTQ
MOCSA (Violación/abuso sexual)
Línea directa de abuso infantil para Kansas (DCF)
KCSL Apoyo para Padres
Servicios Legales de Kansas

913-262-2868
816-361-5900
913-802-4014
816-531-0233
1-800-922-5330
1-800-CHILDREN
800-723-6953

Departamento de Salud del Gobierno Unificado
www.wycokck.org/health

United Way de 
 Kansas City  

ThrYve:  Oportunidades para jóvenes y recursos adicionales para alimentos, apoyo emocional, financiero y
educativo www.wethryve.org/resources. 

Departamento de Salud del Gobierno Unificado: Servicios gratuitos para adolescentes embarazadas, mujeres
embarazadas, niños y familias www.wycokck.org/Health/Services.aspx  \ 913-573-8855.

Connections, un programa del Proyecto águila: Servicio gratuito para mujeres embarazadas o familias en el
condado de Wyandotte que tienen un hijo menor de cinco años. Por favor llame al 913-321-9999 o envíe un
correo electrónico a connections@kumc.edu

WIC del Condado de Wyandotte: El programa de Mujeres, Bebés y Niños continúa ofreciendo servicios
durante la pandemia. Llame al 913-573-6720 o envíe un correo electrónico a nurtition@wycokck.org para
obtener más información. Puede completar su cita por teléfono. Abierto de lunes a viernes de 8:30am a 5pm

SERVICIOS DE EMBARAZO, PARA BEBES Y NINOS
Llame para obtener más información.

Alive and Thrive:  Luchando contra el trauma y trabajando junto con los miembros de la comunidad para
promover la resiliencia y construir un condado de Wyandotte saludable y seguro. Para obtener más información,
visite, http://aliveandthrivewyco.org/covid19-resources/.

Programa Nacional De Cuidado Inclusivo para la red de personas Mayores (PACE): Un programa a través de
Midland Care que ayuda a las personas mayores de 55 años permanecer independientemente en sus propios
hogares y comunidades. PACE también ofrece servicios durante la pandemia de COVID-19. Para más información
visite, www.midlandcare.org/PACE. 

YMCA Cuidado de los niños: Cuidado de niños para empleados esenciales por $ 35 / día en el condado de
Wyandotte.  Becas están disponibles para familias elegibles. Niños de 5 a 12 años. Para obtener más información,
envíe un correo electrónico a: YClubSupport@KansasCityYMCA.org.

La información está actualizada desde el 3 de septiembre 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.
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http://www.wycokck.org/health
http://www.wethryve.org/resources
http://www.wethryve.org/resources
https://www.wycokck.org/Health/Services.aspx
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http://www.midlandcare.org/PACE

