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COVID-19 Recursos Comunitarios  
 
 Kansas Together:  

 https://www.kansastogether.com/  
 Sitio creado en coordinación con la Gobernadora, la Legislatura y los líderes de la 

comunidad. Destinado a ser un recurso integral para las familias y propietarios de 
negocios de Kansas que buscan un acceso rápido a la información y las herramientas 
que necesitan para navegar y mitigar el impacto de COVID-19 en nuestro estado. 

 
ICT Response:  

 https://www.ictresponse.com/  
 ICT Response es un sitio en la red robusto que recopila y enumera los recursos 
disponibles para el COVID-19.  

 Maneras de apoyar a negocios locales  
 Entrega de abarrotes y comida  
 Como conectarse con asociaciones vecindarios, iglesias, servicios de consejería, 

guardería y almuerzos escolares   
 Atención Medica  
 Actualizaciones de cierres y cancelaciones  
 Conectarse con voluntarios individualmente para ayudar con varias necesidades  

 
United Way of the Plains – 2-1-1:  

 http://unitedwayplains.org/coronavirus-response-how-you-can-help  
 Este es el recurso designado de la ciudad par conectar a los necesitados y aquellos que     
desean ser voluntarios o donar con los recursos locales de COVID-19.  
 United Way también sirve como servicio de detección del Condado Sedgwick  para 
aquellos experimentando síntomas del COVID-19 o que han tenido contacto con una 
persona que ha dado un positivo.  

 
Catholic Charities Wichita 

 https://www.catholiccharitieswichita.org/important-alerts/ 

 (316) 264-8344 

 Catholic Charities continuará manteniendo abiertos todos los programas y ofrecerá 

servicios de la mejor manera mientras se practica la seguridad de la salud 

 

Alimentos, abarrotes y recursos de suministro  

 
USD 259:  

 https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/720/WPS-KidsEatFree- 
Flyer.pdf  
 Comida gratis para llevar están disponibles para los jóvenes (18 y menores). Solamente 
los niños presentes recibirán las comidas. Los niños y familias pueden visitar cualquier sitio 
independientemente de la escuela a la que asistieron.   
 

Wichita City Command Salvation Army 

 https://centralusa.salvationarmy.org/wichita/covid-19-response-and-updates/ 

•  La despensa permanece abierta los Martes y Jueves de 10 a.m. a 2 p.m. Solo por cita. 
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Catholic Charities Wichita 

 https://www.catholiccharitieswichita.org/important-alerts/  

 (316) 264-8344 

 La despensa diaria de alimentos para pan está abierta como una despensa de 

autoservicio. Los clientes recibirán una bolsa o caja preempaquetada de alimentos 

según el tamaño de su hogar. El check-in es por linea. Las horas de despensa se 

pueden encontrar en https://www.catholiccharitieswichita.org/our-daily-bread-food-pantry 

 

Grocery Getters Wichita: 

 Servicios gratuitos para aquellos que necesitan ayuda en las tiendas o para hacer 
mandados. 

 Llame a Donovan (316) 210-9220 o Wendy (316)680-3332 o envíe un correo electrónico 
GroceryGettersWichita@gmail.com 

 

Kansas Food Bank:  
(Banco de alimentos de Kansas) 

 http://www.kansasfoodbank.org/ 

 (316) 265-3663 

Recursos de Internet 
  

Cox:   
 https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete/covid-19-response.html  
 Cox está eliminando el uso excesivo de datos por un período de 60 días, 
Connect2Compete (Internet de bajo costo para familias de bajos ingresos con estudiantes 
de K-12) será clientes residenciales gratuitos en los paquetes Starter, Straight-Up Internet y 
Connect2Compete de la compañía. Se actualizará automáticamente a velocidades de 50 
Mbps, reducción temporal de precios y aumento de velocidad para nuestro producto de 
Internet Starter, para ayudar a personas mayores y estudiantes universitarios.  

 
Spectrum Internet 

 Spectrum Internet es otro proveedor que ofrece internet gratis durante 60 días. 
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-educational-internet-
offer. 

 Spectrum ofrece acceso gratuito a Internet y Wi-Fi durante 60 días para los nuevos 
hogares de Pre-K a 12, estudiantes universitarios y maestros que actualmente no tienen 
servicio de Internet o Wi-Fi. No aplicarán ninguna tarifa de instalación o prepago para 
ayudarlo a comenzar. 

Sprint 

 https://newsroom.sprint.com/covid-19-updates-sprint-responds.htm 

 Sprint está aumentando la cantidad de datos gratuitos de alta velocidad que cada 

estudiante recibe de 10 GB / mes a 20 GB / mes. 
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Verizon Wireless 

 https://www.verizon.com/about/news/verizon-helps-eliminate-worry 

 Verizon Wireless está suspendiendo los cargos por excedentes y los cargos por pagos 

atrasados para ayudar a los clientes que pueden verse afectados financieramente por la 

crisis COVID-19 durante 2 meses, agregando 15 GB de datos de alta velocidad de 

forma gratuita y sin límite de datos. 

 
AT&T 

 https://about.att.com/pages/COVID-19.html 

 AT&T ofrece datos inalámbricos gratuitos a los distritos escolares durante 60 días, 2 

meses gratuitos de servicio gratuito para nuevos miembros y acceso gratuito a su 

aplicación de videollamadas Caribu. 

 

United Wireless 

 https://unitedwireless.com/response-to-covid-19 

 United Wireless ofrece a los enrutadores de las escuelas, renuncia a los cargos por 

excedentes y tarifas de puntos de acceso, y garantiza que no haya cargos por 

desconexión o retraso. 

 

Xfinity 

 https://corporate.comcast.com/covid-19 

 Xfinity proporciona Wi-Fi gratuito para todos, pausando su plan de datos y garantizando 

que no haya cargos por desconexión o demora. 

 

CenturyLink 

 https://news.centurylink.com/news?category=801 

 CenturyLink está suspendiendo los cargos por pagos atrasados y no cancelarán los 

clientes residenciales o de pequeñas empresas durante 60 días debido a circunstancias 

financieras. 

 

Pioneer Communications 

 https://www.pioncomm.net/blog/2020/03/19/service-update-covid-19 

  Pioneer Communications está proporcionando acceso gratuito a Internet y Wi-Fi 

destinado a permitir el aprendizaje en línea hasta el 31 de Mayo de 2020, a hogares con 

estudiantes de K-12 y / o estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción a 

Internet de Pioneer Communications. Están aumentando 10Mbps de internet a 20Mbps 

y 25Mbps donde estén disponibles. También ofrecen puntos de acceso Wi-Fi abiertos 

para uso público gratuito. 

 

Recursos de utilidad 
 

Center of Hope 

 https://www.centerofhopeinc.org/ 

 (316) 267-0222 

  Center of Hope actualmente brinda asistencia con las facturas de agua. 

https://www.verizon.com/about/news/verizon-helps-eliminate-worry
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Wichita Community Foundation:  
(Fundación de la comunidad de Wichita) 

 https://wichitacf.org/about/news/article/covid19-response 

 Se recaudaron $ 100,000 (a partir del 20/03/20) para ayudar a organizaciones sin fines 

de lucro y apoyar a las personas a través de 2 vías diferentes: 

 WCF Emergency Fund proporcionará asistencia organizativa inmediata a la 

organización sin fines de lucro del condado de Sedgwick cuyo trabajo se ve 

directamente afectado por COVID-19 

 Stand con Wichita Fund, creado en sociedad con el Salvation Army, proporcionará 

asistencia de servicios públicos a cualquier persona cuyo estado de empleo haya 

sido afectado por COVID-19. Las personas interesadas en presentar una solicitud 

pueden llamar al Salvation Army al (316) 263-2769x148. 

 Los interesados en la donación a cualquiera de los programas pueden dar un 

cheque en línea o por correo. 

 

Recursos de bienestar  

(Salud mental, salud física y servicios comunitarios / sociales) 

 

Community Crisis Center for Sedgwick County:  
(Centro Comunitario de Crisis del Condado de Sedgwick) 

 http://www.sedgwickcounty.org/comcare/crisis-intervention-services/ 

 (316) 660-7500 

Department for Children & Families:  
(Departamento de Niños y Familias) 

 http://www.dcf.ks.gov/services/Pages/DCFOfficeLocatorMap.aspx?olQuery=county:Sed

gwick 

 (316)337-7000 

 Todas las oficinas están cerradas al público hasta nuevo aviso. DCF aún acepta 

solicitudes de servicios en línea y mediante buzones. Cualquier cambio en los casos se 

puede hacer en línea, dejando la documentación en un cuadro desplegable o llamando 

a la línea principal. Para denunciar abuso de negligencia, llame a KPRC al 1-800-922-

5330. 

Sedgwick County WIC:  
(WIC del Condado de Sedgwick) 

 https://www.sedgwickcounty.org/health/services-and-providers/women-infants-and-

children-wic/ 

 (316) 660-7300 

 Las ubicaciones de WIC Clifton y Stanley están cerradas hasta nuevo aviso. Los 

servicios de WIC (las vacunas cesarán por el momento) se ofrecerán de 8 a 5 p.m. De 

lunes a viernes en la oficina principal de WIC en 1900 E.9th St. N. 

 Todos los participantes actuales de Kansas WIC continuarán recibiendo beneficios, y 

las nuevas aplicaciones serán evaluadas, certificadas y emitirán beneficios (de forma 

remota, según sea necesario). 

 

https://wichitacf.org/about/news/article/covid19-response
http://www.sedgwickcounty.org/comcare/crisis-intervention-services/
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Harbor House Domestic Violence Hotline (Catholic Charities Wichita) 

 https://www.catholiccharitieswichita.org/important-alerts/  

 (316) 263-6000 

 La línea directa de violencia doméstica de Harbor House permanece abierta y cuenta 

con personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana para aquellos que se sienten 

preocupados por una relación o tienen preocupaciones por amigos o familiares durante 

estos tiempos de crisis. 

 

Central Plains Area Agency on Aging:  

  https://www.cpaaa.org/ 

 855-200-2372 

 
#ICTTogether: 

 Busca en las redes sociales con el hashtag "ICTTogether" que permite a las personas 

encontrar diversos servicios religiosos que se transmiten en línea. Este es un buen 

recurso para aquellos que desean practicar su fe / adoración como comunidad sin asistir 

físicamente a un servicio. 

Domestic Violence Hotline:  
(Línea directa de violencia doméstica) 

 https://www.thehotline.org/ 

 1-800-799-7233 

 El aumento del distanciamiento social y el aislamiento durante el brote de COVID-19 ha 

llevado a un mayor número de casos de DV. La ayuda y el asesoramiento están 

disponibles para quienes sufren abuso. 

Anxiety and Depression Association of America:  
(Asociación de ansiedad y depresión de América) 

 https://adaa.org/node/5156 

 240-485-1001 

 

 

Recursos de educación  

 

Wichita Public Library 

(Biblioteca Pública de Wichita) 

 https://www.wichitalibrary.org/Research/Pages/Resources-for-People-Impacted-by-

COVID-19.aspx#educators 

 La Biblioteca Pública de Wichita ha compilado listas de recursos relevantes para 

educadores, cuidadores, pequeñas empresas y solicitantes de empleo. Algunos 

recursos requieren una tarjeta de la biblioteca. Si no tiene una tarjeta de la biblioteca, 

comuníquese con la Biblioteca Pública de Wichita entre las 10 a.m. y las 6 p.m. Lunes 

Sabado. Están emitiendo tarjetas electrónicas por teléfono que permitirán a los clientes 

acceder a recursos digitales mientras las bibliotecas están cerradas al público. 

  La Biblioteca Pública de Wichita tiene varios servicios digitales que los titulares de 

tarjetas pueden usar para mantenerse informados y entretenidos durante su cierre. 

 

https://www.catholiccharitieswichita.org/important-alerts/
https://www.cpaaa.org/
https://www.thehotline.org/
https://adaa.org/node/5156
https://www.wichitalibrary.org/Research/Pages/Resources-for-People-Impacted-by-COVID-19.aspx#educators
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1-800-CHILDREN Parent Helpline:  
 https://www.kcsl.org/ParentHelpLine.aspx  
 La Línea de Ayuda para Padres (24/7) ofrece una voz para escuchar y empatizar las 
preocupaciones de las personas y proveen ayuda con preguntas sencillas o situaciones 
complejas. Ellos ofrecen información, referencias, apoyo a los padres, familiares, 
cuidadores, jóvenes y profesionales.   
 Las razones principales para llamadas a la Línea de Ayuda para Padres incluyen 
crianza básica, desarrollo infantil, manejo de comportamiento, preguntas sobre como 
reportar abuso y negligencia infantil, salud mental, preocupaciones legales e información 
sobre programas y servicios.  
 Las consultas se pueden hacer por correo electrónico o enviando un mensaje de texto 
usando 1800CHILDREN@kcsl.org.  
 La Línea de Ayuda para Padres también esta disponible como una aplicación móvil; la 
descarga gratis se puede encontrar buscando “The Parent Helpline” en plataformas Android 
y Apple.  

 
 

Recursos para empleados, empresas y organizaciones sin fines de lucro 
 
Wichita Community Foundation 

(Fundación de la comunidad de Wichita) 

 https://wichitacf.org/about/news/article/covid19-response 

 Se han recaudado $100,000 (hasta el 20/3/20) para ayudar a organizaciones sin fines 

de lucro y apoyar a las personas a través de 2 vías diferentes. 

 WCF Emergency Fund proporcionará asistencia organizativa inmediata a las 

organizaciones sin fines de lucro del condado de Sedgwick cuyo trabajo se ve 

directamente afectado por COVID-19 

 
Wichita Business Resources (Greater Wichita Partnership):  
Recursos empresariales de Wichita (Asociación de la Gran Wichita) 

 https://greaterwichitapartnership.org/business_assistance/covid_19_response  

 Este sitio tiene recursos para negocios de Wichita relacionados con los impactos de 
COVID-19. 
 

Wichita Chamber of Commerce (Wichita Resource Center on COVID-19) 

Cámara de Comercio de Wichita (Centro de Recursos de Wichita en COVID-19) 

 https://www.wichitachamber.org/chamberresponsetocovid-19 

  Este sitio proporciona información sobre préstamos comerciales, subvenciones y 

asistencia financiera. También comparte información sobre cómo las empresas pueden 

colaborar con el condado de Sedgwick para luchar contra COVID-19 y ofrece 

orientación al empleador. 

 
Kansas Department of Commerce 
(Departamento de Comercio de Kansas) 

 https://www.kansascommerce.gov/covid-19-response/covid-19-response-resources/  

 Este sitio tiene recursos para empleadores relacionados con impactos y preocupaciones 

sobre COVID-19. 

 

https://www.kcsl.org/ParentHelpLine.aspx
mailto:1800CHILDREN@kcsl.org
https://wichitacf.org/about/news/article/covid19-response
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Kansasworks:  
 https://www.kansasworks.com/ada/r/  
 Ofrece servicios virtuales. 
 

Kansas Department of Labor:  
(Departamento de Trabajo de Kansas) 

 https://www.dol.ks.gov/ 

 (316) 383-9947 

 Las personas pueden solicitar el desempleo en: 

https://www.getkansasbenefits.gov/Home.aspx o Kansas ha realizado numerosos 

cambios en su proceso de desempleo y pautas para adaptarse a una mayor necesidad 

causada por COVID-19. 

 

CDC Resources for Businesses and Employers:  
(Recursos de CDC para empresas y empleadores) 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-
employers.html  
 

U.S. Small Business Administration’s Small Business Disaster Assistance:  
(Asistencia para pequeñas empresas de la Administración de pequeñas empresas de EE. UU) 

 https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance  
 La SBA ofrece un préstamo por desastre por lesiones económicas. Los residentes de 

Kansas aún no son elegibles para recibir este préstamo, pero lo serán pronto. 
 

Recursos del gobierno 

(Información más actualizada sobre políticas actuales e información creíble sobre 

COVID-19) 

 

City of Wichita  
(Ciudad de Wichita) 

 https://wichita.gov/pages/coronavirus.aspx 
o Housing & Community Services  

(Vivienda y servicios comunitarios) 
 https://www.wichita.gov/Housing/Pages/default.aspx 

o Metropolitan Area Building & Construction Department  
(Departamento de Construcción del Área Metropolitana) 

 https://www.sedgwickcounty.org/MABCD/ 
o Municipal Court 

(Tribunal municipal) 
 https://www.wichita.gov/Court/Pages/default.aspx 

o Park & Recreation  
(Parque y recreación) 

 https://www.wichita.gov/ParkAndRec/Pages/default.aspx 
o Public Works & Utilities 

(Obras públicas y servicios públicos) 
 https://www.wichita.gov/PWU/Pages/default.aspx 

o Wichita Police Department 
(Departamento de policía de Wichita) 

https://www.kansasworks.com/ada/r/
https://www.dol.ks.gov/
https://www.getkansasbenefits.gov/Home.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
https://wichita.gov/pages/coronavirus.aspx
https://www.wichita.gov/Housing/Pages/default.aspx
https://www.sedgwickcounty.org/MABCD/
https://www.wichita.gov/Court/Pages/default.aspx
https://www.wichita.gov/ParkAndRec/Pages/default.aspx
https://www.wichita.gov/PWU/Pages/default.aspx
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 https://www.wichita.gov/WPD/NewsReleases/2020-03-
24%20Stay%20at%20Home%20Order%20Issuance.pdf 

 https://www.wichita.gov/WPD/NewsReleases/2020-03-
24%20WPD%20Temporary%20Officer%20Response%20Exceptions.pdf 

 https://www.wichita.gov/WPD/NewsReleases/2020-03-
18%20WPD%20COVID-
19%20Temporary%20Community%20Protocols.pdf 

o Wichita Public Library 
(Biblioteca Pública de Wichita) 

 https://www.wichitalibrary.org/covid-19 
o Wichita-Sedgwick County Planning 

(Planificación del condado de Wichita-Sedgwick) 
 https://www.wichita.gov/Planning/Pages/default.aspx 

o Wichita Transit 
 https://www.wichitatransit.org/Pages/default.aspx 

 

Sedgwick County:  

(Condado de Sedgwick) 

 https://www.sedgwickcounty.org/covid-19/  

  
Sedgwick County flyers and posters:  
(Folletos y carteles del condado de Sedgwick) 

 https://www.sedgwickcounty.org/covid-19/flyers-and-posters/  
 
Centers for Disease Control:  
(Centro de Control de Enfermedades) 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html 

 800-985-5990 
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