Recursos sobre Alimentos & Nutrición del
Condado de Geary

Servicios & Horas Influenciados por el COVID-19

Día de Actualización: Junio 12, 2020

Agencia

Información de Contacto

Universidad
www.k-state.edu/covidEstatal de Kansas 19/media/index.html

Horas de
Operación

Servicios Disponibles Actualizados
COVID-19 Comunicados de Prensa y Expertos
Como una universidad con concesión de
tierras, la Universidad Estatal de Kansas
participa activamente en la lucha contra el
COVID-19, incluyendo en sus proyectos de
investigación, esfuerzos de alcance y recursos
expertos, los cuales están organizados por
temas.
La Universidad ha lanzado esta lista de
recursos disponible en internet con
comunicados de prensa y fuentes expertas
organizadas por tema.

Estado de Kansas https://covid.ks.gov/
Oficina del
Gobernador de
Kansas
Departamento
de Salud y
Ambiente de
Kansas

https://www.coronavirus.kdhek
s.gov/
Plan para la Reapertura de
Kansas:
www.coronavirus.kdheks.gov/2
55/Plan-to-Reopen-FAQs
Guía del COVID-19 del Condado
de Geary:
https://www.gearycounty.org/1
418/Novel-Coronavirus-COVID19
Ad Astra: Un Plan para Reabrir
Kansas
https://covid.ks.gov/wpcontent/uploads/2020/05/Reop
en-Kansas-Framework-v6.25.19.20.pdf

Kansas COVID- Por favor consulte los sitios web indicados
19
para obtener más información.
Recuperación
y Respuesta. La mejor manera de prevenir COVID-19 es
evitar exponerse al virus. Siga los siguientes
pasos para minimizar su riesgo:
• Quédese en casa tanto como le sea posible.
• Lávese las manos frecuentemente con agua
y jabón durante al menos 20 segundos. Si no
hay agua y jabón disponibles, use
desinfectante para manos con al menos 60%
de alcohol.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Distanciarse de los demás cuando esté en
público, especialmente si es un adulto mayor
o tiene una afección médica que lo coloca en
una categoría de alto riesgo.
• Cúbrase la boca y la nariz con una máscara
de tela cuando esté en público.
• Cubra la tos y los estornudos con un codo o
un pañuelo de papel. Deseche el pañuelo
usado e inmediatamente lávese las manos.
• Limpie y desinfecte diariamente las
superficies que se tocan con frecuencia,
incluyendo teléfonos, teclados, manijas,
pomos de las puertas e interruptores de luz,
con un desinfectante registrado por la EPA

Bus ATA

Tel: (785) 537-6345
Llamada gratis: (877) 551-6345
www.rileycountyks.gov/AlertCe
nter.aspx?AID=3302020Changes-to-aTa-Bus-Routes-246

Rutas Púrpura
y Roja
L-V 7am–7pm
Se pide a
individuos
con síntomas
que no usen
el bus.

A partir del 30 de marzo de 2020:
Las rutas de Manhattan cambiarán a las
rutas del "sábado" de lunes a sábado; las
rutas de Junction City cambiarán a las rutas
Púrpura y Roja de lunes a viernes. Consulte
los enlaces en el sitio para obtener
información sobre la ruta.
Llame para solicitar un asiento infantil.
La capacidad está limitada a 10 viajeros o
menos.
Áreas de alto contacto desinfectadas por el
conductor diariamente; todo el autobús se
desinfecta semanalmente.
Los primeros dos asientos detrás del
conductor no están disponibles para los
pasajeros.

Residencia de
Adultos Mayores
Bartell Place

Tel: (785) 238-3000
bartellplace@homesteadks.com

Bicentennial
Manor

Tel: (785) 762-2058

Centro
Comunitario de
la Calle 12

www.keymgmt.com/properties/
1010-w-eighth-junction-city-ks

Tel: (785) 238-7529
1002 W 12th Street
www.facebook.com/12thStreetJ
C
Por favor síganos en Facebook
para obtener la información más
actualizada.
NO SE PERMITEN MOCHILAS O
BOLSAS
El tamaño de las clases seguirá
siendo limitado, se practicará el
distanciamiento social.

NO SE
ATIENDE SIN
CITA
Abierto al
público
comenzando
el 8 de junio
2020,
Lun – Vier
8:00am –
4:30pm

NUEVAS
HORAS
COMIENZAN
EL LUNES, 15
DE JUNIO
Lunes a
viernes, 7:00
a.m. a 7:00
p.m.
Sábados, de
11:00 a.m. a
7:00 p.m.
Domingo Cerrado

Para servicios, favor de llamar o escribir por
correo electrónico.
Entrando en la Fase 3 el 8 de junio de 2020,
cuando las instalaciones estarán abiertas al
público, pero las áreas comunes deben
permanecer cerradas y las reuniones de
residentes están prohibidas.
Por favor llame para preguntar por los
servicios
Usuarios del Centro de Ejercicios y
Caminadores, 7:00 - 9:30 AM
Pickleball, 9:30 a.m. a 12:00 p.m.
Gimnasio abierto, 12:00 PM - 7:00 PM. Límite
de 30 personas. Juegos permitidos. No hay
espectadores.
El gimnasio cerrará a las 5:30 los Lun,
Miércoles y Viernes para prepararse para
Zumba
Yoga L, Mie, V 9:00 - 10:00 AM
S.I.M. L, Mie, V 10:30 AM - 11:30 PM
Zumba, L-V 6:00 - 7:00 PM en el gimnasio
(límite 30).

No se tomarán reservaciones
para el uso de las instalaciones.
Breaking Bread
Tel: (785) 587-9529
(Partiendo el
www.facebook.com/BreakingBr
th
Pan) – 12 Street eadofJC/
Center

Caridades
Católicas

Yoga, Zumba y otras clases de grupos
pequeños están disponibles.
Viernes 5:007:00pm o
hasta que se
acabe la
comida.

785-323-0644
https://www.facebook.com/cat
holiccharitiesofnorthernks
Distribución móvil mensual de
alimentos e higiene:
• Lote del estacionamiento de la
Iglesia Católica St. Xavier, 218 N.
Washington
• 1er y 3er miércoles
• 9:00 am - 10:00 am, o hasta
que se agoten los suministros.

Línea de
Atención del
Centro para
Crisis

Tel: (785) 762-8835

Delivering
Change (Dando
Luz al Cambio)

Tel: (785) 238-0300

www.thecrisiscenterinc.org
Fuera del área de
Manhattan/Junction City:
Ph: (800) 727-2785

https://deliveringchange.org/
www.facebook.com/DeliveringC
hange/

Junio 17, 2020
9:00am –
10:00am o
hasta que se
acaben las
provisiones.
Llame para
servicios
adicionales.

Línea de
atención para
crisis
disponible 24horas. Llame
para
preguntar
sobre
servicios.
Lunes-Viernes
8:00am –
5:00pm

Pase por el Centro Comunitario de la 12ava
Calle. Por favor permanezca en su auto.
Comidas entregadas a través de su ventana.
El personal estará con mascarillas y guantes
para la seguridad de todos.
El servicio de ayuda móvil de Caridades
Católicas lleva alimentos, artículos de
higiene, jabón para la ropa y otras
necesidades básicas al estacionamiento de la
Iglesia Católica St. Xavier el primer y tercer
miércoles de cada mes.
Distribución móvil de alimentos e higiene en
el estacionamiento de la Iglesia Católica St.
Xavier. Por favor, quédese en su automóvil y
el personal lo atenderá. Los hogares dentro
del 130% de las pautas de pobreza de Kansas
pueden recibir una caja de alimentos cada
mes y una bolsa de higiene cada dos meses.
Las cajas de comida están compuestas de
alimentos no perecederos. Los artículos
pueden variar según la disponibilidad.
Operando totalmente y capaz de ayudar. Los
clientes serán evaluados por el COVID-19
antes del contacto en persona.

Servicios disponibles: Administración de
casos y coordinación de atención para
familias del Condado de Geary:
• Preconcepción, prenatal, posparto e
interconcepción mujeres, bebés / niños y
padres.
• Programa de becas prenatales
• Clases de educación prenatal.
• Servicios de visitas domiciliarias.
• Educación y apoyo a padres.
• Clínica de lactancia materna y apoyo.

Todos los servicios prestados a clientes sin
cargo.
Biblioteca
Dorothy
Bramlage

Cuando el edificio de la
biblioteca está cerrado, puede
acceder a su Wi-Fi desde las
bancas fuera del edificio y en el
estacionamiento. Seleccione
dbplwireless y use la contraseña
publiclibrary.
Se les pide a los usuarios que no
visiten la biblioteca si están
enfermos y / o exhiben algún
síntoma de COVID-19 o si saben
o creen que han estado
expuestos al virus.
La asistencia total al edificio se
limitará a 65 personas y las
visitas se limitarán a treinta
minutos.
Los asientos públicos que no
sean para el uso público
permitido de la computadora no
estarán disponibles.
Por favor ayúdenos
manteniendo el distanciamiento
social y obedeciendo los rótulos
y al personal.

Comunicaciones
Eagle (Aguila)

Tel: (785) 762-5525
https://jcpost.com/

A partir del
lunes
1 de junio de
2020,
Lunes a jueves
de 9:00 a.m. a
9:00 p.m.
Vie, 9:00 am6:00pm
Sábados, de
9:00 a.m. a
5:00 p.m.
Dom, 1:00
pm-5:00pm
Se alienta a
las
poblaciones
vulnerables a
visitar la
biblioteca de
9 a 10 de la
mañana, a
excepción de
los domingos.

A partir del lunes 1 de junio de 2020, la
puerta norte de la biblioteca (lado del
estacionamiento) estará abierta.
Al ingresar a la biblioteca, se les pedirá a los
clientes que se detengan en el mostrador de
facturación dentro de la puerta para
ayudarnos a mantener la capacidad.
Los usuarios estarán limitados a visitas de 30
minutos en la biblioteca y se les dará una
hora de llegada y salida.
El desinfectante de manos estará disponible
en toda la biblioteca y se les pedirá a los
usuarios que lo usen al ingresar.
No se permite sentarse en asientos de la
biblioteca.
Utilice la caja externa de entrega de libros o
los contenedores dentro de la biblioteca para
devoluciones. Las devoluciones serán puestas
en cuarentena por 72 horas antes de ser
registradas.
Los préstamos están limitados a CINCO
artículos por tarjeta.

Actualizaciones de la
comunidad.

¡Empaca la despensa! Las donaciones para el
esfuerzo de recaudación de fondos de Pack
the Pantry (Empaca la Despensa) en Junction
City han excedido la meta de $15,000. Eso
incluye una donación reciente de $1,500 más
otras donaciones locales y $5,000 de la
Fundación Schmidt. Los fondos apoyarán la
despensa de alimentos del condado de
Geary.
Se aceptan donaciones adicionales en los
puntos de venta del Banco Central Nacional
(Central National Bank) y en línea en
PacktheJCPantry.org
Los patrocinadores del esfuerzo incluyen la
Radio Eagle, la Cámara del Área de Junction
City y el Banco Central Nacional.

Iglesia Episcopal
de la Alianza,
4ta. y Adams

Tel: (785) 238-2897
episcopaljc@gmail.com
www.episcopaljc.com/wordpres
s/

NO SE
ATIENDE SIN
CITA

www.facebook.com/covenantjc
/

L, M, M, V:
9am – 1pm
Jueves
9am-4pm

Iglesia Metodista
First United en
Junction City

Tel: (785) 238-2156

www.facebook.com/FUMCJunct
ionCityKs/
www.jc1stumc.com/

NO SE
ATIENDE SIN
CITA
M-V
9:00am3:00pm
Personal de la
iglesia
disponible,
toque el
timbre en la
entrada o
llame.

Banco de
Alimentos del
Condado de
Geary

Tel: (785) 762-8830
Llame a la despensa de
alimentos si tiene pregunta. A
nadie se le da la espalda.

NO SE
ATIENDE SIN
CITA

Nuestras cenas comunitarias gratuitas los
martes por la noche continúan en un formato
de llenar su propia bolsa para llevar. Las
comidas incluyen un plato principal caliente o
un sándwich, fruta, bocadillos, postres y
cubiertos. Las bolsas estarán disponibles
fuera de la iglesia en la 4ta y Adams desde las
5:30 pm hasta que se recojan todas las
comidas. Nuestros ministerios de
alimentación se llevarán a cabo bajo el gran
toldo en la 4ta y Adams.
La despensa de alimentos de la Iglesia
Metodista Unida está cerrada.
Bolsas de regalos está disponibles en la
entrada de la iglesia durante el horario de
oficina, con artículos disponibles para
recoger, o para entregar donaciones. Un
número limitado de kits de comidas de
United Way y solicitudes de tarjetas de
supermercado están disponibles en la bolsa
todos los días.
También está disponible una bolsa de regalos
en la entrada de la iglesia con libros para
compartir o para donar.

Lunes y Jueves
9:00-11:30am
Martes
5:30-7:00pm

Distribución de alimentos básicos
programada para el viernes 12 de junio de
2020, de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. para clientes
registrados en el Food Pantry (Despensa de
Alimentos). Por favor, quédese en su
automóvil y el personal lo atenderá.

Distribución
de productos
alimenticios
básicos está
programada
para el
viernes 12 de
junio de 2020
de 12:00 pm a
2:00 pm para
clientes
registrados en
Food Pantry

A partir del lunes 4 de mayo, debe estar
registrado en la despensa de alimentos para
recibir artículos. Provea su comprobante de
ingresos, su tarjeta de seguro social,
comprobante de residencia y una
identificación con foto. Las aplicaciones e
instrucciones se pueden encontrar en la
carretilla fuera de la despensa. Puede dejar
esta información en la carretilla y la
llevaremos al interior para verificarla y
copiarla. Por favor espere 10 minutos para
este proceso.

Una vez que se realiza la verificación, se le
notificará por teléfono cuando sus artículos
de supermercado están listos para ser
retirados. Si prefiere esperar, espere 15
minutos adicionales para que los alimentos
estén disponibles en la carretilla.
Caja de
Bendiciones de
la Despensa de
Alimentos
Gratuita
639 W. 8th

www.facebook.com/pages/cate
gory/Cause/Junction-CityBlessings-Box104248171262645/

La Caja de Bendiciones solicita donaciones de
galletas saladas de cualquier tipo, fruta
enlatada, mantequilla de maní y mermelada,
guarniciones y productos de higiene como
desodorante, pasta de dientes y productos
femeninos.

Una despensa de alimentos
gratuita se encuentra en el
callejón detrás de 639 W. 8th.

Puede agregarlos a la caja o dejarlos en 639
W. 8th Street.
Una caja de bendiciones sirve como una
despensa de alimentos pequeña y gratuita
donde las personas pueden tomar lo que
necesitan y dejar lo que pueden cuando
pueden.

Despensa de
Alimentos
Gratuita

Una despensa de alimentos
gratuita se encuentra en la
esquina de las calles 10th y
Franklin en Junction City, en el
lado oeste de la Orden Fraternal
de las Águilas Aerie # 830.

Tres colaboradores solidarios del Condado de
Geary colaboraron para construir una
despensa de alimentos gratuita, con la idea
de "tome lo que necesita ... de lo que pueda".
Los alimentos se pueden recoger y las
donaciones de alimentos no perecederos se
pueden dejar en la despensa en cualquier
momento.

Gracias al Presidente y
Secretario de FOE # 830 por
permitir que la despensa se
ubique cerca de Aerie
Departamento
de Salud del
Condado de
Geary

Tel: (785) 762-5788

Investigación &
Extensión de KState del
Condado de
Geary

Tel: (785) 238-4161

www.gearycounty.org
La Orden de Salud Pública del
Condado de Geary # 20200609
entró en vigencia a las 12:01 am
del 10 de junio de 2020.
https://www.gearycounty.org/1
418/Novel-Coronavirus-COVID19

Deb Andres, Agente de Ciencias
de la Familia & el Consumidor
dandres1@ksu.edu

NO SE
ATIENDE SIN
CITA
Llame para
pedir cita o
preguntar por
servicios.

Abierto al
público.

ACUERDOS DEL COVID-19. Orden emitida por
el Oficial de Salud Local del Condado de
Geary.

Por favor siga las pautas de distanciamiento
social publicadas en la puerta exterior.

www.geary.k-state.edu/healthhome-family/
Centro para
Personas
Mayores del
Condado de
Geary

Tel: (785) 238-4015
gc@seniors.kscoxmail.com
www.facebook.com/gearycount
yseniorcenter/
Contacte al Centro para
información sobre servicios.

SNAP-Ed de
Investigación &
Extensión de KState del
Condado de
Geary

8:00a.m.5:00p.m
Las
instalaciones
estarán
abiertas al
público el 15
de junio,
2020.
Mon-Fri
8:00am4:00pm

Tel: (785) 238-4161
www.geary.k-state.edu/
health-home-family/familynutrition-program.html
www.hhs.kstate.edu/
ks-snaped/
Educadores de Nutrición de
SNAP-Ed
Courtney Angelo
cjangelo@ksu.edu

El Centro para Personas Mayores de Geary
County se abrirá al público para actividades el
15 de junio de 2020.
El almuerzo se servirá al mediodía, a partir
del 15 de junio de 2020.
Los visitantes del centro aún deben practicar
el distanciamiento social y se recomienda el
uso de máscaras, pero no es obligatorio.

El personal está trabajando de forma remota.
NO SE
ATIENDE SIN
CITA

Disponible como un recurso de alimentación
y nutrición para socios y clientes de la
comunidad a través del correo electrónico.

La oficina está
cerrada.

Ann Katt
amkatt1@ksu.edu
Casa de
Esperanza
(House of Hope)
de la Iglesia del
Nazareno de JC

Tel: (785) 762-4402
www.jcnaz.org/
www.jcnaz.org/find-us/
www.facebook.com/jcnazchurc
h/

Cámara de
Comercio del
Área de Junction
City

Tel: (785) 762-2632
www.junctioncitychamber.org/c
ovid-19-news.html

NO SE PUEDE
ENTRAR
Para servicios,
favor llamar
al personal de
la iglesia,
enviar
mensaje en la
página de
Facebook de
JCNaz o
mandar
correo
electrónico.

El Ministerio de Aguas Vivas está ayudando a
las personas de la comunidad con alimentos y
servicios públicos.

A partir del 1
de junio de

Las oficinas de la Cámara de Comercio están
cerradas al público, pero están trabajando.

El personal de la iglesia está trabajando de
forma remota y revisando el correo de voz
durante todo el día. Las llamadas serán
devueltas.
House of Hope está cerrada y no volverá a
abrir hasta junio.

https://feedback.facebook.com/
groups/JCBusinessUpdates/per
malink/228083255268874/
El personal está trabajando
remotamente el 22 de mayo,
2020 y revisará correos de voz y
electrónico regularmente.

Departamento
de Niños y
Familias de
Junction City
(DCF)

Tel: (785) 762-5445
www.dcf.ks.gov/COVID19/Docu
ments/COVID-19_PEBT_FAQ.pdf
(para información sobre el EBT
Pandemic)

2020, las
oficinas de la
cámara
estarán
abiertas al
público.
Lun-vie
8:00 a.m. a
5:00 p.m.

Cerrado a
visitantes.

www.dcf.ks.gov/services/ees/Pa
ges/Energy/EnergyAssistance.as
px
(para el Programa de Asistencia
de Energía para Personas de
Bajos Ingresos - LIEAP)

Tel: (785) 238-4711
www.kpchc.org
www.facebook.com/kpchc/

La agencia está enviando información a
través de su página web, correo electrónico y
una página temporal de Facebook. Esta
información contiene anuncios reales del
gobierno (federal, estatal, del condado),
actualizaciones de negocios locales, recursos
comunitarios, programas de asistencia, sitios
web y enlaces confiables, recursos de salud
mental, actualizaciones de USD475 y sitios de
alimentación, y actividades para niños.
EBT Pandemic es un programa nuevo que
ofrece a las familias con niños en edad
escolar una Tarjeta de Beneficios de Kansas
para comprar alimentos. Para obtener más
información acerca de este programa,
consulte el sitio de internet que figura en la
lista o llame a la oficina local.
LIEAP es un programa financiado por el
gobierno federal que ayuda a los hogares
elegibles a pagar una parte de los costos de
energía de su hogar al proporcionar un
beneficio único por año. DCF está agregando
una segunda oportunidad para que los
habitantes de Kansas soliciten el programa
LIEAP. El nuevo período de solicitud comienza
el 1 de mayo de 2020 y se extiende hasta el
29 de mayo de 2020.

Si no recibió una Tarjeta de
Beneficios de Kansas antes del 5
de junio, se necesita
información adicional suya y
debe completar el formulario
del DCF en línea antes del 30 de
junio de 2020. El distrito escolar
le proporcionó el enlace a este
formulario confidencial. Si no
recibió el enlace, comuníquese
con su distrito escolar. Aquellos
que necesiten proveer
información adicional y no lo
hagan antes del 30 de junio de
2020 no podrán recibir P-EBT.
Clínica de Salud
& Dental de la
Comunidad de
Konza Prairie

Todas las reuniones se cancelan para el mes
de mayo.

Los servicios aún se ofrecen y las solicitudes
aún se están procesando. Los clientes pueden
llenar solicitudes en línea. También hay un
buzón disponible en la oficina de DCF.

Abierto para
acceso crítico
a servicios de
salud.
Los pacientes
pueden recibir
información a
través del

Konza permanece abierta para proporcionar
acceso crítico a los servicios de atención
médica durante la pandemia del COVID-19.
Los pacientes deben llamar con anticipación,
no hay servicios sin cita previa disponibles.
Todos los pacientes y el personal son
examinados en la puerta. Hay una variedad
de opciones disponibles para acceder a los
servicios, incluyendo telesalud, atención en la

portal del
paciente.
Continúa
aceptando
nuevos
pacientes y
brindando
atención a
pacientes sin
seguro o
proveedores
de atención
primaria.

Live Well Geary
County – LWGC
(Vive Bien
Condado de
Geary)

www.livewellgearycounty.org/fr
ee-foodresources?fbclid=IwAR1hiS_Tml
gL_o1VbZBoJKrxOcRLJfiFVGZSG
B58G6lp86N_qiZZ3HY8C5s

acera y visitas domiciliarias. Los pacientes
pueden recibir recetas de la farmacia de
Konza por correo sin costo adicional.
Los servicios dentales disponibles durante
COVID-19 incluyen atención de emergencia y
urgencia.
Konza está proporcionando el examen del
COVID-19 por teléfono. Si los pacientes
requieren pruebas, los servicios de
conducción de pruebas están disponibles,
solo con cita previa.
Los servicios de WIC en Konza permanecen
disponibles a través de visitas clínicas, visitas
telefónicas y entregas en la acera.

Use el mapa interactivo para encontrar
recursos alimenticios gratuitos.

www.facebook.com/livewellGC/
LWGC - Mercado
de Agricultores
del Condado de
Geary
Hospital del
Condado de
Geary

www.livewellgearycounty.org/fa
rmers-market
www.facebook.com/GearyCom
munityFarmersMarket
Hospital Comunitario de Geary –
Estacionamiento de Enfrente
1102 St Mary’s Road
Junction City
Síganos en Facebook para
obtener la información más
actualizada.

Jueves, 4:00
pm - 7:00 pm.
En junio,
10 de junio
17 de junio
24 de Junio

TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES
DIRECTRICES PARA ESTE AÑO:

Algunos
proveedores
aceptan
pedidos
anticipados
para ser
recogidos.

Mantenga al menos 6 pies de distancia física
de otros clientes en pasillos y puestos de
vendedores.

Consulte
nuestra lista
de
proveedores
en línea para
obtener más
información.

Los puestos de los proveedores estarán
espaciados para permitir el distanciamiento
social.

Use una máscara si tiene una.
Consulte esta página para obtener una lista
de proveedores y productos de temporada
cada semana para planificar previamente sus
compras.
Traiga la menor cantidad posible de
familiares para asistir al mercado.
No toque ni muestree elementos. Los
proveedores seleccionarán y empaquetarán
artículos para usted.

Lávese las manos y / o use desinfectante para
manos antes y después de asistir al mercado.
Hay menos lugares de estacionamiento para
clientes en el estacionamiento de GCH. No se
permite estacionar en el césped al lado del
estacionamiento de GCH. Estacionamiento
adicional disponible en St Mary’s Road.
Open Door
(Puerta Abierta)

Tel: (785) 238-3599
www.facebook.com/OpenDoorSe atienden los teléfonos las 24
horas. El correo de voz está
disponible si el personal está
ausente y se devuelven las
llamadas.

Programa
Helping Hands
(Manos
Ayudadoras) del
Departamento
del Alguacil del
Condado de
Geary

Tel: (785) 238-2261

Servicios de
Salud Mental de
Pawnee

En Junction City:

www.facebook.com/GearyCoun
tySheriffsDepartment/
https://littleapplepost.com/post
s/5e7a1501afae0f4d5f5dfcdf

814 Caroline Ave
(785) 762-5250
FAX: (785) 762-2144
1735 West Ash Street
(785) 238-1085
FAX: (785) 587-4378
Línea directa de crisis abierta
24-horas:
Tel: (800) 609-2002
www.pawnee.org

Admisión en
persona:
L-V
9:00-4:00pm y
5:30-8:00pm
Sábado
9:00am6:00pm.
Domingo
1:30-6:00pm

L-V
8:00am4:00pm
Llame para
preguntar
sobre
servicios.
814 Caroline
Ave:
Horas de
oficina:
Lunes 8am 5pm
Mart-Juev
8am - 8pm
Miércoles
8am - 6pm
Viernes
8am - 5pm
1735 West
Ash Street:
Horas de
Oficina:

Los clientes deben ir primero al
Departamento de Salud para detectar
síntomas.
Ir a una estación de policía con una
identificación válida para solicitar la admisión
a Open Door.
Los clientes recibirán un formulario para
presentar al personal de Open Door para que
se queden en las instalaciones. Las estaciones
de saneamiento están disponibles en todas
las instalaciones y los termómetros estériles
están disponibles para los clientes. La
instalación se desinfecta cada hora.
Programa de entrega para: entrega de
recetas médicas preordenadas y prepagas,
alimentos esenciales, otras entregas médicas
necesarias. Servicio disponible para personas
mayores, discapacitadas y de alto riesgo para
COVID-19 con transporte limitado.

Los Servicios de Sald Mental de Pawnee es el
centro oficial de salud mental de la
comunidad para Junction City / Condado de
Geary. Hasta el 30 de junio de 2020, están
ofreciendo citas de televídeo y terapia
telefónica a clientes existentes y nuevos.
El centro está aceptando nuevos clientes a
medida que surgen problemas de salud
mental provocados por Covid-19.

Lun-Viern
8am - 5pm
United Way de
Junction City

Tel: (785) 238-2117
Nichole Mader, Directora
director@unitedwayjcgc.org
www.facebook.com/unitedwayj
unctioncitygearyco/
Síganos en Facebook para
mantenerse al tanto de las
necesidades de voluntarios, Kits
de Comida e informes.

Meal Kits
distributed on
June 5 and
June 12 at
11:30am 12:30pm at
USD475 meal
sites
Office hours:
Mon-Fri
8am -3pm

Horario de oficina:
Lunes-Viernes, 8am-3pm

La distribución de los kits de comidas
finalizará después de la distribución del 12 de
junio. Gracias a los voluntarios y por las
donaciones y las asociaciones que obtuvimos
en el transcurso.
La asistencia de comestibles todavía está
disponible para aquellos que califican. United
Way de JC / Condado de Geary, en asociación
con Caridades Católicas del Norte de Kansas,
proporcionará asistencia en la compra de
alimentos a los residentes que califiquen del
condado de Geary.
Todos los residentes del Condado de Geary
son elegibles para solicitar una tarjeta de
regalo de supermercado como parte de este
programa.
La elegibilidad está determinada por:
- Reducción de salarios debido al cambio de
estado laboral
- Número de personas en el hogar
- Otros ingresos familiares disponibles
La aplicación no garantiza la aprobación. Las
tarjetas de regalo dependen de la
disponibilidad de fondos. Las familias reciben
asistencia una vez cada 30 días.
Aplicaciones en línea:
www.unitedwayjcqc.org/apply-assistance
Solicitudes en papel disponibles en los sitios
de almuerzo el viernes. Si NO recibe un
paquete de comidas el viernes, le
recomendamos que solicite asistencia para la
compra de abarrotes. Se ofrecen kits de
comidas y asistencia de compras del
supermercado siempre que haya fondos
disponibles.

USD 475
Escuelas – Sitios
de Alimentación

Tel: (785) 717-4000
www.usd475.org/2020/03/24/u
pdates-on-usd-475-food-serviceprogram/
www.facebook.com/USD475/
Ubicaciones de SFSP en Kansas:

Lun-Vier
11:30am12:30pm No
hay servicio
de comida el

El último día de clases para USD 475 es el 21
de mayo de 2020. Las comidas para llevar
estarán disponibles el 21 de mayo de 2020 y
continuarán hasta el 30 de junio de 2020. Las
comidas dobles se entregarán el viernes 22
de mayo de 2020. para cubrir las vacaciones
del Día de los Caídos en Guerra (25 de mayo

https://cnwweb.ksde.org/SFSPLocationsASP
/SFSP/SFSP_Menus/SFSP_Locati
ons.asp
Sitios en el Condado de Geary:
Early Childhood Center (Centro
de Niños de Edad Temprana)
1803 Elmdale Avenue
Edificio H.D. Karns
300 W 9th (estacionamiento
atrás)
Escuela Primaria Grandview
109 E Grandview
(Grandview Plaza)

25 de mayo,
2020.

de 2020) en el cual el servicio de comidas no
estará disponible en las escuelas.

United Way of
JC-GC will
provide family
meal kits at
these sites on
June 5 and
June 12, 2020,
on a firstcome, firstserved basis.

Las comidas son gratuitas para todos los
niños de 1 a 18 años. Los niños reciben un
almuerzo y desayuno para el día siguiente.
Los niños deben estar presentes para recibir
una comida, pero no están obligados a asistir
a la escuela donde se distribuye la comida.

Escuela Primaria Milford
401 12th St (Milford)

KSDE ha autorizado a los distritos escolares a
brindar asistencia a centros de cuidado
infantil con licencia.
El cuidado de niños en guardería es
considerado por el Estado como un servicio
crítico para médicos, enfermeras, policías,
bomberos, personal de supermercados y otro
personal esencial que provee servicios
durante la pandemia de COVID-19.

Escuela Primaria Seitz
7500 Rifle Range Road
(Fort Riley)
Escuela Primaria Sheridan
429 W Ash
Escuela Primaria Spring Valley
1601 Hickory Lane

USD475 está siendo deliberado al elegir los
sitios de distribución para garantizar que
cada sitio se desinfecte a diario, que los
alimentos se puedan administrar
adecuadamente en un ambiente limpio y que
se cumpla con requisitos sanitarios para la
seguridad de los estudiantes, padres,
empleados y voluntarios involucrados en el
programa.

Escuela Primaria Washington
1500 N Washington
Escuela Primaria Westwood
1600 N Eisenhower

WIC – (Programa
de Mujeres,
Infantes &
Niños)

Centro Comunitario de Salud de
Konza
Tel: (785) 762-5682
www.kpchc.org
www.facebook.com/kpchc/
Departamento de Salud del
Condado de Geary
Tel: (785) 762-5682
www.gearyco.org

Excepciones:
• El tutor o guardián legal proporciona
documentación que cita que el niño tiene
necesidades especiales y que no puede ir al
sitio de distribución de alimentos.
• El niño ha sido puesto en cuarentena en
casa y no puede ir al sitio de distribución de
alimentos.

NO SE
ATIENDE SIN
CITA
Llame a pedir
cita,

Los servicios de WIC en Konza permanecen
disponibles a través de visitas clínicas, visitas
telefónicas y entregas en la acera.
Los beneficiarios de WIC pueden conducir a
las ubicaciones para la entrega en la acera de
sus tarjetas WIC, o pueden elegir recibir
tarjetas por correo (generalmente dentro de
7-10 días).
El programa WIC ahora está autorizado para
hacer todas las visitas por teléfono y todos
los documentos de respaldo pueden ser

enviados por el cliente por correo
electrónico.
Las familias que reciben seguro del Estado de
Kansas o beneficios de SNAP califican para
WIC. Las personas que han sido despedidas
debido al COVID-19 ahora pueden calificar
para los beneficios de WIC.
Wheels of Hope
(Ruedas de
Esperanza)

Tel: (785) 238-5922
www.facebook.com/JCWheelsof
HOPE/

Distribución Despensa móvil de alimentos para niños y
programada: familias en el Condado de Geary que cumplen
21 de mayo
con los requisitos para recibir alimentos
Avenida Grant suplementarios. No está abierta al público en
general. Envíe un mensaje a su página de
Facebook para obtener más información.
Los voluntarios usarán guantes, máscaras y
seguirán el distanciamiento social cargando
artículos en el maletero del auto

YMCA

Tel: (785) 762-4780
www.junctioncityfamilyymca.co
m/
www.facebook.com/JunctionCit
yFamilyYmca/

M&W
6:00am 8:00pm
Martes &
Jueves
8:00am 8:00pm
Viernes
6:00am 7:00pm
Sábado
2:00pm 5:00pm
Domingo/cerrado.

We will be opening our pool for kids starting
on June 8th. Swim time will be 1:30-3:30p M
thru F, 6:30-7:45p M thru TH and 2-4:45p on
Saturday. We are limiting the amount of
people in the pool to 30 only. We are open
for members only and no day passes will be
sold until further notice.
Los vestuarios están abiertos. No hay clases
grupales de ejercicio en este momento.
Síganos en Facebook para obtener la
información más actualizada.

