
Mattie Florence Rhodes era una adolescente que 
trabajaba para los menos afortunados con un grupo 
de amigos de la iglesia llamados Little Gleaners.  
Mattie tenía sólo 19 años cuando murió de fiebre 
tifoidea en 1890, dejando $500 a sus amigos para 
continuar su trabajo con los niños.  Los Little 
Gleaners honraron el deseo de Mattie en 1894 al 
fundar la Mattie Rhodes Memorial Society.  

Esta fue su promesa: "Prometo hacer todo lo posible 
para ayudar a los necesitados y los que sufren, 
trabajando para ellos y conocerlos, dando y haciendo  
por ellos y tratar de que otras personas se interesen 
en ellos". Por  más de 126 años, el Mattie Rhodes 
Center ha proporcionado servicios que incluyen; 
guardería, colocación de empleo, servicios sociales, 
desarrollo juvenil, consejería y programas para las 
artes.

Hoy en día, estamos acreditados a nivel nacional y 
continuamos proporcionando programas que 
fortalecen la capacidad de los niños y las familias 
para llegar a ser miembros más autosuficientes, 
seguros, creativos y productivos de sus comunidades.

Nuestra Misión
Nuestra Mission de nuestro centro Mattie Rhodes, 
enriquece la vida de individuos, familias y 
comunidades en un ambiente respetuoso y 
multicultural.

Nuestra Visión
 Visualizamos una comunidad vibrante donde las 
personas y las familias estén sanas, seguras y tengan 
recursos para prosperar. 

Mattie Rhodes Center

148 N. Topping Ave. 
Kansas City, MO 64123

(816) 241-3780

Monday - Friday
9:00am -5:00pm

www.mattierhodes.org

Funding for this program is paid 
for by Contract No.2020-0087, 

KCMO Neighborhoods and 
Housing Services Department, Clay 

County CARES ACT COVID-19.

COVID-19 
RELIEF 
CENTER



El equipo de 
MRC COVID-19 
RELIEF 
Prestará servicios a la comunidad que ha sido afectada por 
COVID. Entendemos que como país estamos en tendencia 
a un nuevo ajuste y puede ser abrumador.

El equipo de Mattie Rhodes COVID -19 está aquí para 
ayudar. Mattie Rhodes Center ofrecerá las mejores  
prácticas para jóvenes y adultos de descendencia hispana 
o hispanohablante. El centro está aquí para ayudar a hacer 
frente a la incertidumbre sobre el futuro, los sentimientos, 
la ansiedad, la depresión, el aislamiento y los problemas 
de salud mental relacionados con COVID -19. 
Se proporcionarán servicios enpersona o por 
telemedicina.

Our team:
John Fierro, MBA, MPA -Program Director
Erica Boyle, MHA, BHA- Project Team Leader
Dr. Tiffany Castleman, EdD, LPC- Clinical Supervisor 
Mary Kay Heldman, MSW, LMSW, LISW-S- Biligual Clinical Therapist 
Susan Kirby, PLPC, NCC- Bilingual Clinical Child Therapist Angie 
Curtis- Biligual Service Coordinator 
Sabrina Harris- Emergency Assistance Coordinator 
Angela Brunner- Communications Director

COVID -19 
SERVICIOS
Ayudando a nuestra comunidad a 
ser más Fuertes. 

Los siguientes servicios serán 
proporcionados por el equipo de MRC:

1. Servicios de intervención en crisis

2. Programas de prevención que 
promueven estilos de vida 
saludables entre los niños y jóvenes 
y fortalecen a las familias

3. Servicios de terapia profesional; 
individuales, en grupo, o familiar

4. Servicios de vivienda, reubicación y 
estabilización, asistencia alimentaria 
y apoyo en renta/utilidades.

SERVICIOS DE 
MATTIE RHODES
Los servicios de terapia individual y familiar son proporcionados a 
adultos y niños por profesionales capacitados en salud mental.

Los servicios sociales son proporcionados por  coordinadores de 
servicios que ayudan a los clientes a encontrar empleo, vivienda, 
cuidado de niños y oportunidades educativas.

Servicios bilingues como terapia, coordinación de servicios, 
grupos de asesoramiento para padres y defensa legal para 
sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos.

Asesoramiento sobre el abuso de sustancias para adultos y 
adolescentes que luchan con la dependencia de las drogas y el 
alcohol.

Programación educativa y recreativa fuera de la escuela para 
jóvenes, incluye artes visuales, fútbol y enriquecimiento académico.

Apoyo a los adultos jóvenes con discapacidades de desarrollo 
relacionándolos con compañeros, actividades sociales, clases y 
viajes de campo que se enfocan en las capacidades individuales y 
desarrollar la autoestima y la confianza en sí mismos.

Asistencia técnica, foros, recursos y oportunidades educativas 
disponibles para involucrar a los residentes en sus vecindarios para 
abordar los problemas de seguridad.

Clases de Educación Artística, campamentos de primavera y 
verano (edades de educación primaria), y talleres culturales están 
disponibles en diferentes medios artísticos para una experiencia 
artística única.

Espacio de galería pública para artistas emergentes que celebran 
la cultura hispana a través del arte.




