
Guía de Recursos para la Comunidad 

ASISTENCIA O AYUDA GENERAL 

Genesis Family Health Center 
712 St. John Street 
620-275-1766 
(Abierto al público – acceso limitado y valoración en la puerta) 

• Ayuda con comida, ayuda para pago de servicios 
públicos, ayuda con ropa- llame primero y pida hablar 
con Idania. (Guía de Pacientes). Ella hará la valoración 
por teléfono y le hará una cita para recoger la ayuda. 

• La clínica está abierta pero primero llame para hacer 
una cita.    

Salvation Army 
216 N. 9th Street 
620-276-4027 
(Cerrado al público-llame para una cita) 

• En este tiempo solo ayuda con comida 

• Actualmente no estamos procesando solicitudes para dar 
ayuda para servicios públicos (gas, luz, etc.)  

 

Catholic Charities 
705 Ballinger  
620-272-0010  
(Cerrado al público-llame para necesidades específicas y para 
hacer una cita para recoger la ayuda.) 

• Los miércoles se da la ayuda de comida y artículos de 
aseo personal.  

Emmaus House  
802 N. 5th Street 
275-2008 

• Comidas para llevar del Comedor de Beneficencia a las 
6:00 PM cada día. 

• Cajas con comida dadas los miércoles y viernes. 
PRIMERO LLAME PARA HACER UNA CITA PARA RECOGER 
LA CAJA.  

Harvest America 
116 E. Chestnut Suite 102 
620-275-1619 
(Llame primero a Marcella para hacer una cita) 

• Asistencia o ayuda de renta o alquiler a largo plazo  

• Ayuda con comida 

• Ayuda con facturas de los servicios públicos  

Programa de Asistencia Alimentaria y Productos Básicos de DCF 
1710 Palace Drive 
620-272-5800 
(Actualmente está cerrado-llame a los números de emergencia 
para pedir ayuda)  

• Ayuda de Emergencia – llame al tel. 785-462-6760 EXT. 
206 

• Centro de Reportar de Kansas para Protección de Abuso 
y Negligencia–llame al tel. 1-800-922-5330 

WIC  
919 Zerr Road  
620-272-3615 
(Abierto solo por medio de cita – llame para hacer una cita-
valoración hecha en la puerta)  

 
 
 
 

SERVICIOS DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO: 

Compass Behavioral Health  
1111 E. Spruce Street 
276-7689 
(Llame para hacer una cita)   

Genesis Family Health Center 
712 St. John Street 
620-275-1766 
(Llame para hacer una cita)   

CUIDADO INFANTIL: 

Childcare Aware of Kansas  
877-678-2548 

• Ayuda para localizar cuidado infantil en su comunidad.  

Community Daycare Center 
505 College Dr.  
620-275-5757 
(Llame para ver si hay vacantes por edad.)  
 

 

 



SERVICIOS DE SALUD 

Clínica Genesis Family Health Center  
712 St. John Street 
620-275-1766 
(Abierta al público – llame primero para hacer una cita- acceso 
limitado y valoración en la puerta)  

Departamento de Salud del Condado Finney                                       
Finney County Health Dept.  
919 Zerr Road  
620-272-3600 
(Abierto al público – llame primero para hacer una cita- acceso 
limitado y valoración en la puerta) 

Clínica Sienna Medical  
310 E. Spruce  
620-275-3700 
(Abierta al público-llame primero para una cita) 

Clínica Plaza Medical Center 
911 N. Main Street 
620-276-8201 
(Abierta al público-llame primero para una cita) 

Hospital St. Catherine  
401 E. Spruce Street 
272-2222 

 

OTROS: 

KANSAS WORKS 
107 E. Spruce Street 
785-493-8018 
(Actualmente está cerrado para servicios de empleo e información de desempleo)  

Información del Censo 202 
4 Maneras para responder– las fechas han sido ajustadas debido al virus COVID-19 

• Por correo – La invitación fue enviada por correo. (Fase de auto-respuesta programada del 12 de marzo al 14 de agosto) 

• Por Teléfono -La invitación que fue enviada por correo tiene un número para llamar y un código. (Fase de auto-respuesta 
programada del 12 de marzo al 14 de agosto) 

• En Línea – www.my2020Census.gov (Fase de auto-respuesta programada del 12 de marzo al 14 de agosto) 

• Visita del  Enumerador del Censo– los enumeradores visitarán los hogares que hayan respondido entre el 13 de abril  al 14 
de agosto.  

Para más información visite:  www.2020Census.gov . 
 

 

 

http://www.my2020census.gov/
http://www.2020census.gov/

