
 

 

SERVICIO COMUNITARIO DURANTE COVID-19 
Lo siguiente se proporciona para ayudar a sus feligreses a comprender qué 

servicios son accesibles durante la pandemia de COVID-19. 

SERVICIOS MEDICOS 

Samuel U Rodgers 
825 Euclid Ave. 

Kansas City, MO 64124 

Ph: 816-474-4920 

Horario Lunes, Martes, Jueves y Viernes 8am-5pm  

Wed 7am-12pm (dental until 5pm) 

Todos los centros cerrados excepto el de Euclid avenue. 

Servicios: • Salud del adulto,  

• prenatal,  

• salud de la mujer,  

• WIC,  

• farmacia y  

• odontología solo en casos de emergencia 

Muy pocas pruebas COVID-19 

evaluación del paciente a medida que ingresan. si cumplen con los 
criterios de los CDC. 

Bienvenida indocumentada 

2 proveedores en rotación por necesidad. 

IMPORTANTE Se prioriza la evaluación para citas urgentes. Las vacunas son una 
prioridad. Cada departamento tiene un proceso de selección. 

Que debo traer conmigo Bienvenidos Indocumentados 

 

Para recibir los servicios, necesitará comprobante de ingresos, 
comprobante de domicilio, identificación (incluso del país de 
origen), intérpretes en vivo y por telefono. 

Mattie Rhodes 148 N. Topping Ave. 

Kansas City, MO 64123 

Phone: (816) 241-3780 
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Horas de Operacion Personal muy limitado 

Por favor llame para horas y asistencia: 816-471-2536 

Servicios: • Consejería de salud mental 

• Intervención de violencia doméstica 

• Prevención y tratamiento del abuso de sustancias 

• Coordinación de servicios 

• Grupos de educación y apoyo 

• Desarrollo juvenil 

United Way of 
Greater Kansas City 

Llama al 211 u 816-474-5112 

United Way solo da referencias USTED tiene que llamar a los 
diferentes servicios para ver si están abiertos y prestando 
servicios. 

Horario 24/7 

Services Referencias de proveedores de servicios a la comunidad por 
condado: Despensa de alimentos, vivienda/servicios públicos, 
embarazos y familia, servicios legales, educación, salud y cuidado 
dental, salud mental y adicción 

Catholic Charities No hay visitas sin cita en este momento. 

Llame para recivier avisos de servicio: en Kansas City (816) 221-4377  

o en St. Joseph (816) 232-2885 

 

 

Servicios Servicios de emergencia con: 

Una red de despensas de alimentos en Kansas City y el noroeste de 
Missouri, Asistencia con pañales, fórmula y suministros para bebés. 

Asistencia de transporte, Conexiones a los recursos de la 
comunidad. 
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SALUD MENTAL 

Samuel U Rodgers 
825 Euclid Ave. 

Kansas City, MO 64124 

Ph: 816-474-4920 

Horario Lunes, Martes, Jueves y Viernes 8am-5pm  

Wed 7am-12pm 

Todos los centros cerrados excepto el de Euclid avenue. 

Mattie Rhodes 
148 N. Topping Ave. 

Kansas City, MO 64123 

Phone: (816) 241-3780 

 

NUEVO: Servicio de consejería por teléfono en ESPAÑOL GRATIS! 

Horas de Operacion Personal muy limitado 

Por favor llame para horas y asistencia: 816-471-2536 

COMIDA 

POR AHORA ES MEJOR LLAMAR A LAS OFICINAS PARA RECIBIR 

INFOMACION  

Bishop Sullivan 

Troost: 9am-12pm 

Truman 1pm-4pm 

3936 Troost 
Kansas City, MO 64110 
(816) 561-8515 
 
6435 Truman Rd 
Kansas City, MO 64126 
 (816) 231-0984 

Catholic Charities No hay visitas sin cita en este momento. 

Llame para recibir avisos de servicio: en Kansas City (816) 221-4377  

o en St. Joseph (816) 232-2885 

 

 

United Way of 
Greater Kansas City 

Llama al 211 u 816-474-5112 

United Way solo da referencias USTED tiene que llamar a los 
diferentes servicios para ver si están abiertos y prestando servicio 
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Guadalupe Center 
Middle School, 2640 
Belleview, KC, MO 64108 – 
Recoge por Jarboe St 

 

Guadalupe Centers 
Elementary School, 5123 E. 
Truman Rd, KC, MO 64127 – 
Recoge por línea de bus.  

Entre por Van Brunt St. 

Despensa de alimentos disponible en el Centro de Apoyo Familiar - 
¡Aumenta la entrega SOLO POR CITA! llamada 816-561-6885 

 

Las comidas “entregadas a domicilio” para ancianos continuarán 
siendo distribuidas 

 

Dicen que tienen distribución de desayuno 10am-12pm  

SERVICIOS PUBLICOS/ASISTENCIA CON RENTA 

Estos servicios son gratis o bajo costo. 

Seton Center Llame el último día DE TRABAJO del mes al: 

816-581-4781 a las 8:00 a.m. 

Toman solo las primeras 20 llamadas a partir de las 8:00 a.m. 

Debe proporcionar comprobante de residencia, identidad, ingresos 
y una copia de la factura no pagada 

• Los pagos se realizan directamente a propietarios o 
empresas de servicios públicos. 

• Solo es elegible para recibir asistencia cada 12 meses. 

• La asistencia para el alquiler y los servicios públicos no se 
brindan sin cita previa ni por teléfono en ningún otro 
momento. 

Guadalupe Centers 
LLAMEN PARA ASEGURARCE 
QUE ESTAN ABIERTOS 

Tel.: 816-561-6885 P 

1512 Van Brunt 

Kansas City, MO 64127 

Horario Lunes – Viernes 8:30am-5:00pm 
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BISHOP SULLIVAN 
CENTER 

Llame al 816-231-0984  

El programa de asistencia domiciliaria está dirigido a aquellos que, 
debido a una crisis inesperada, necesitan asistencia financiera única 
y modesta para que vuelvan a la autosuficiencia financiera. 

 

REQUIERE APLICACIÓN Y AYUDA NO ES INMEDIATA. También 
requiere mucha documentación.  

CORTE/SERVICIOS DE INMIGRACIÓN 

USCIS Missouri-KC 
Office 
10320 NW Prairie View Road, 
Kansas City, MO 64153 

A partir del 18 de marzo, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración 
de EE. UU. han suspendido los servicios de rutina en persona hasta al 
menos el 3 de Mayo para ayudar a frenar la propagación de la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). El personal de USCIS 
continuará realizando tareas que no implican contacto con el 
público. Sin embargo, USCIS proporcionará servicios de emergencia 
para situaciones limitadas. Para programar una cita de emergencia, 
comuníquese con el Centro de contacto de USCIS en línea: 
https://www.uscis.gov/contactcenter  

 

Las oficinas enviarán avisos a los solicitantes y peticionarios con citas 
programadas y ceremonias de naturalización afectadas por este 
cierre.  

 

Las oficinas de asilo de USCIS enviarán avisos de cancelación de 
entrevistas y reprogramarán automáticamente las entrevistas de 
asilo. Cuando se reprograma la entrevista, los solicitantes de asilo 
recibirán un nuevo aviso de entrevista con la nueva hora, fecha y 
lugar de la entrevista . 

 

https://www.uscis.gov/contactcenter
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CHEQUEOS de la oficina de ICE candeladas hasta Junio 

 

Cortes de Missouri  La mayoría de los tribunales no aceptan visitas sin cita previa, pero 
los asuntos judiciales continúan. Comuníquese con el número que 
figura en su cita en la corte para determinar si su caso continúa. 

 

Corte de 
Inmigración de KC 
2345 Grand Boulevard, 
Suite 525 

Kansas City, MO 64108 

816-581-5000 

Abierto - No hay audiencias a los no-detenidos 

La información sobre el estado del caso y la fecha de la audiencia no 
se puede actualizar para aquellos casos pospuestos debido a 
cambios operativos durante la pandemia de coronavirus.  

 

Después de la emisión de un nuevo aviso de audiencia, dicha 
información se actualizará.  

 

Los documentos judiciales, como los avisos, son su fuente oficial de 
información. 

 

CONSULS 

Consul de Mexico A partir del 17 de marzo únicamente se atendaran casos de 
EMERGENCIA! 

Las personas mexicanas en Kansas y Missouri que requieran 
asistencia y protección consular pueden comunicarse con el 
Consulado de México en Kansas City a través de: 

• Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), al 
520-623-7874, las 24 

• horas del día, siete días a la semana. 

• A través de la aplicación “MiConsulmex” (descarga sin costo 
en plataformas 

• “iOS” y “Android”). 

• Línea para EMERGENCIAS de asistencia y protección 
consular, al 816-721-2603. 

• Mensaje de “Messenger” en @ConsulMexKan en Facebook 

• Correo electrónico conkansas@sre.gob.mx 

• Actualizaciones informativas en @ConsulMexKan en las 
redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. 
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SERVICIOS ADICIONALES 

Estos servicios pueden tener costos adicionales 

Servicios legales GRATUITOS 
PARA PERSONAS DE BAJO 
INGRESO 

Legal Aid of Western Missouri—CASOS CIVILES SOLAMENTE 

4001 Blue Pkwy, Suite 300 

Kansas City, MO 64130 

 (816) 474-6750 

Abogados—NO GRATUITOS Jessica Piedra – 816-895-6363* 

Especialidad en casos de inmigración familiar – se habla español  

 

Recuerde: debido a la pandemia, esta información es fluida y cambia todos 

los días. llame a estos centros para garantizar que los servicios continúen. 

 

Si tiene preguntas o necesita información adicional por favor llame al la 

Oficina del Ministerio Hispano: 816-714-2323 

 


