
COVID-19 (Enfermedad del Nuevo Coronavirus)
¿Qué es el COVID-19?

La enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que se
contagia fácilmente de persona a persona. Es más seria que otras enfermedades respiratorias
como la influenza estacional.

¿Cuáles son los síntomas?

¿Quién está en riesgo?

Síntomas comunes:
fiebre, tos, dificultad para respirar
 

Síntomas menos comunes: 
enfermedades gastrointestinales, congestión
nasal, dolor de garganta 

Cualquier persona puede contraer el COVID-19. Los adultos mayores y las personas con enfermedades
crónicas como padecimientos del corazón, pulmón o diabetes, tienen mayor riesgo de una enfermedad seria
por COVID-19.

¿Qué puedo hacer para desacelerar la propagación del COVID-19?

¿Qué debo hacer si estoy enfermo?

6 pies

Quédese en
casa

Llame a su proveedor de salud
Reporte sus síntomas en línea:
www.wycokck.org/COVID-19

Quédese en casa tanto
como sea posible.Solo salga
por cosas “esenciales” como

obtener comida.

Si tiene que salir de su casa, guarde
su distancia entre la gente (6 pies o
más). Evite reuniones de más de 10

personas.

Practique buena higiene. Lávese
las manos o use desinfectante
de manos de manera frecuente.
Cúbrase la boca cuando tose y

estornuda.
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Las personas
que violen la
orden pueden
recibir una
multa de $500

iFiesta en
el parque!

COVID-19: Orden de Quedarse en Casa
KANSAS

Las “actividades esenciales” y “negocios esenciales”

proveen apoyo a la salud, seguridad, y necesidades básicas.

Solo salga de su casa para “actividades esenciales” o para trabajar en
“negocios esenciales”. Depende de todos nosotros retrasar la
propagación del COVID-19 y proteger nuestra comunidad.

QUÉDESE EN CASA TANTO COMO SEA POSIBLE.

Puede dejar su hogar para…
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Obtener
cuidado médico

esencial
 

Comprar
despensa y
comidas

 

Recoger
medicamentos
necesarios

 

Obtener suministros
o servicios para

mantener un hogar
 

Obtener comida y
suministros para su

mascota
 

Cuidar de los adultos
mayores, menores,
dependientes, o
personas con
discapacidades

Participar en
actividades al aire
libre, como caminar

o correr

Obtener
suministros

necesarios para
trabajar desde casa

 

Realizar un trabajo
para proveer servicios
esenciales en un
Negocio Esencial

 

Ir a la lavandería,
tintorería y otros
servicios de
lavandería

 

Comprar gasolina
y obtener servicios
de reparación para

su auto
 

Vigilancia en la implementación de la orden de quedarse en casa.

Los negocios que
violen la orden pueden
recibir una multa de
$500 por cada día que
violen la orden.

Esperamos que los miembros de la comunidad y los negocios cumplan la orden voluntariamente para proteger nuestra comunidad.

Ahora hasta a lo menos Abril 19, 2020

QUÉDESE
EN CASA

Peluquería

#QUEDESEENCASAKC
#QUEDESEENCASAKANSAS
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Quédese
en casa

wycokck.org/COVID-19

¿Qué debo hacer si sospecho que puedo tener COVID-19
y necesitar una prueba?

913-396-7070

Por lo
menos
100° F

Llame
antes de ir

Reporte en línea en
wycokck.org/COVID-19

Llame al 3-1-1

Llame al hotline de la Clínica
Sharon Lee Family Health Care
hotline: 913-396-7070

Llame a su doctor de cabecera

4 maneras de reportar síntomas:
 

 

 

 

1 2

3-1-1

¡VEA SI ES ELEGIBLE! REPORTE SUS SINTOMAS:

Aunque no califique para la prueba, puede que se le pida que se quede en casa y monitoree sus síntomas
Si sus síntomas empeoran, contacte a su doctor de cabecera o un lugar donde hagan las pruebas nuevament
Si tiene dificultad para respirar severa, vaya a la sala de emergencias (¡llame antes!) 

Por favor considere que:

PRUEBAS DE COVID-19 EN EL
CONDADO DE WYANDOTTE

Unified Government
Public Health Department
9 de abril 2020

Los servicios de las pruebas están disponibles sin importar su estatus migratorio y capacidad de pago.

Debe cumplir
ciertos criterios

Las personas
con fiebre de
por lo menos
100° F pueden
ser elegibles

 

¿Quién puede hacerse
la prueba?

¿Dónde se hacen las pruebas?
Clínica Sharon Lee Family
Health Care: 913-396-7070

Departamento de Salud
Pública: wycokck.org/COVID-19
or 3-1-1

Algunas clínicas comunitarias y
hospitales adicionales (llame a
su doctor)

 

 

Reporte sus síntomas
Si es elegible,
se le dará una

cita para hacerle
la prueba
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Cuarentena, aislamiento, y la
orden de quedarse en casa

COVID-19 (Enfermedad del Nuevo Coronavirus)

LAS PERSONAS QUE HAN VIAJADO O TENIDO
CONTACTO CERCANO CON ALGUIEN CON COVID-19

LAS PERSONAS CON SÍNTOMAS DE COVID-19

Si ha viajado a un lugar en donde haya
casos de COVID-19 (Consulte los avisos de
viaje de CDC: cdc.gov/travel/notices), o
Si ha tenido contacto cercano con alguien
que fue diagnosticado con COVID-19

Cuarentena

Aislam
ientoSíntomas comunes:

fiebre, tos, dificultad para respirar
 

Síntomas menos comunes:
enfermedades gastrointestinales, congestión nasal,
dolor de garganta 

Quédese en casa (excepto para obtener el cuidado

médico necesario) hasta que no tenga síntomas por
10 días.
Si es posible, quédese en un cuarto de su casa, separado

de otras personas y animales. Si necesita cuidado médico,

llame antes.

Solo salga de su casa para “actividades esenciales” que proveen
apoyo a la salud, seguridad, y necesidades básicas.

Condado de Wyandotte: Lo que necesita hacer para retrasar la propagación del COVID-19

TODOS
Todos debemos quedarnos en casa tanto como sea posible La or

den

de qu
edars

e

en ca
sa

Por 14 días, quédese en casa excepto para obtener el

cuidado médico necesario.
Monitoree sus síntomas. Llame antes a su proveedor de salud.

La orden "Quédese en casa" estará vigente hasta el 23 de abril del 2020.
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¡Reporte
sus

síntomas
en línea!

#QUEDESEENCASAKC
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Recuerde limitar en numero de participantes a
cualquier reunión a no mas de 10 personas y
además de mantener una distancia de seis pies

COMO MANTENER A LAS PERSONAS SEGURAS

Si es posible, ofrezca los
servicios religiosos

remotamente

Reuniones Religiosas

Servicios en estacionamientos son aceptables
si se siguen los siguientes criterios:

Use internet, radio u otra forma de telecomunicación

COVID-19 y

en el condado de Wyandotte

Solo al aire libre
No tenga actividades adentro
de edificaciones

No permanezca
Los participantes deben llegar no mas de
15 minutos antes e irse inmediatamente
después del servicio

Evite contacto con personas que
viven en otra casa
Cada vehículo debe contener solo
personas que comparten la misma casa

Quédese en el carro
Los participantes deben quedarse
dentro del carro durante toda la
duración del evento

Solo abra las ventanas del lado del
conductor
Los participantes solo pueden bajar la(s)

ventana(s) del lado del conductor (esto
ayuda a mantener la distancia social)

Evite pasar o compartir materiales
No distribuya o pase nada como
materiales escritos o la comunión, o
cosas como la canasta o platos para
la limosna

Le recomendamos a las organizaciones religiosas que planearon servicios en sus estacionamientos
hacerle saber de los servicios al Departamento del Policía llamando al 913-225-4788
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10 o menos
6 pies

http://www.wycokck.org/COVID-19


Crosslines Alcance comunitario: 736 Shawnee, KCK 66105 \ 913-281-3388 \ lunes-viernes: 9am-4pm
Alimentos  recogidos a través de drive-thru - no se requiere cita previa.

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

La información está actualizada desde el 9 de abril 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.

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, oportunidades de voluntariado/donación y pruebas de COVID-19 solo por referencia de proveedor. 

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

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

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

llame a atención al cliente

Departamento de Salud del Gobierno Unificado
www.wycokck.org/covid-19

Fiebre Tos Dificultad para
respirar

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. 
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Wyandotte

LISTA DE RECURSOS

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  

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

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.

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.

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.

http://www.wycokck.org/health
http://www.wycokck.org/health
https://alpha.wycokck.org/Coronavirus-COVID-19-Information
http://www.swbfhc.org/
https://www.sclhealth.org/locations/duchesne-clinic/
https://www.mercyandtruth.com/clinics.html
https://vibranthealthkc.org/
https://www.swopehealth.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.

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

SERVICIOS DE EMPLEO
Llame para hacer una cita. No se ofrecen servicios sin cita previa.

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

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. 

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

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.

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

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.

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

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

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

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

llame a atención al cliente

La información está actualizada desde el 9 de abril 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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Wyandotte

LISTA DE RECURSOS

T.A.G.S Almuerzo gratis KC: Proporcionar 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.

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