Servicios en Casos de Crisis
Línea Directa de Abuso Infantil ............................ 800-922-5330
• Reportando abuso, negligencia o explotación de adultos o niños
Covenant House/Nine Line .................................. 800-999-9999
• Proporcionan refugio, atención inmediata de crisis y una variedad de otros servicios a los
jóvenes sin hogar y jóvenes que se escapan de casa.
Violencia Doméstica/Crisis de Abuso Sexual ........ 888-363-2287
• Línea directa estatal para víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y acoso.
Salud Mental Four County ................................... 620-442-4540
Línea de Crisis Después de Horas ..................... 620-442-4554
• Tratamiento ambulatorio de alcohol/drogas, servicios de apoyo a la comunidad para adultos,
intervención y desvió de crisis, servicios basados en la comunidad para niños, transporte de
conexiones, asistencia a empleados, servicios médicos, servicios de salud mental para pacientes
ambulatorios, educación para padres, prevención y compromiso con la comunidad, y programa
de transiciones de hogares adoptivos.
Línea de Juego/Apuestas ..................................... 800-522-4700
• Esta información es solo el comienzo- no es una lista completa de información de servicios- para
encontrar el tipo de ayuda que es más apropiado para su situación.
Línea para Aquellos que se Fugan de Casa ........... 800-786-2929
Red de Autoayuda de KS .................................... 800-445-0116
• Tiene una lista completa de recursos del grupo de apoyo local y nacional para ayudar a
encontrar el lugar adecuado para las necesidades que deben cumplirse- cáncer, crianza de un
hijo/a difícil, adicción, incapacidad o una enfermedad física.
Abuso de Sustancias............................................ 800-729-6686
• Proporciona información gratuita sobre el abuso de sustancias y literatura a los padres.
Línea Directa de Suicidio ..................................... 800-273-8255
• La línea de vida proporciona apoyo gratuito y confidencial las 24 horas/7 días a la semana, esto
para personas en apuros, recursos de prevención y crisis para usted o un ser querido, y mejores
prácticas para profesionales.
Línea de Crisis Juvenil y Familiar .......................... 800-332-6378
• Línea de ayuda e información para recursos en el área.

Apoyo General
Policía de la Ciudad de Ark City/Comando de Drogas ................
620-441-4444
Quienes Luchan Contra el Crimen ........................ 620-442-7777
• Alienta a las personas a que ayuden agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley en la
lucha contra el crimen. Las personas que llaman pueden permanecer en el anonimato y son
elegibles para recibir un premio en efectivo que lleva a la detención.
Arkansas City Chamber of Commerce .................. 620-442-0230
Arkansas City Recreation Commission ................. 620-441-4300
Autoridad de Alojamiento de Cowley/Ayuda con Renta …… 620-442-6063
• Encuentra apartamentos de bajos ingresos en la ciudad de Arkansas, junto con organizaciones
sin fines de lucro que ayudan con las necesidades de viviendas de bajos ingresos.

Hábitat para la Humanidad ................................. 620-506-1532
• Para familias e individuos necesitados de viviendas dignas y baratas. Las solicitudes se aceptan
basándose en el nivel de necesidad, la voluntad de asociarse con Habitat y la capacidad de pagar
una hipoteca mediante un plan de pago accesible.
Angels in the Attic ............................................... 620-506-5090
• Tienda de mercancía usada
Goodwill ............................................................. 620-402-6900
• Tienda de Segunda/Ahorro
Manna Ministry .................................................. 620-442-3510
• Se distribuye un suministro de 3 a 5 días de alimentos a las familias cada mes.
American Red Cross ............................................ 316-219-4000
• Ayuda en caso de desastre, apoyo a familias militares, donaciones de sangre, servicios de salud y
seguridad y servicios internacionales.
CHARG (Familias con Cáncer)............................... 620-660-8142
• Ayudar a las familias con recursos
DCF (servicios para niños y familias) .................... 888-369-4777
Cowley Co United Way ........................................ 620-222-4783
• Proporciona información sobre los recursos disponibles para las familias
Eagle’s Nest Inc. .................................................. 620-229-8282
• Los programas incluyen: F.L.I.T.E. (Encontrarse a sí mismo, Liderar, Iniciar, Entrenar, Sobresalir),
CASH (Creando Valores, Ahorros, y Esperanza), Crianza Activa, That’s a Crock (Nutrición,
Compras y planificación de comidas para familias), el Ministerio Legal (abogado disponible
gratuitamente), Fondo de Coalición de Cuidado de Cowley (apoyo y asesoramiento para las
madres solteras), Sala/Privado (proporcionan pelucas para las mujeres, prótesis, sombreros, etc.
así como consulta cosmética con cita.)
Servicios Familiares ............................................ 620-442-1688
• Todos los niveles de consejería para familias o individuos, clases de crianza de los hijos, manejo
de la ira, Inicio Saludable educación prenatal, habilidades para la vida de los adolescentes y la
agencia de adopción.
KS Servicio Legal ................................................. 800-723-6953
• Ayuda a personas de Kansas de bajos ingresos y moderados con servicios legales y de
mediación.

MIDCAP .............................................................. 316-452-1326
• El Programa de Acción Comunitario de Mid-Kansas, Inc. es una organización sin fines de lucro
basado en la comunidad que ayuda a las personas a salir de la pobreza.
ACE/ Legado ....................................................... 620-221-7224
• Proporciona liderazgo, conecta a los donantes con las necesidades criticas de esta región y crea
un futuro más fuerte para nuestra área mediante la construcción de dotaciones. Provee becas y
subvenciones para agencias sin fines de lucro. Hay fondos disponibles para profesores y
estudiantes- Leche, mochilas.
Centro del Personal de Cowley ............................ 620-221-7790
• Ayuda de colocación de empleo

Acceso TDD No crítico ......................................... 800-766-3777
• Telecomunicación para sordos, 711-número de escala nacional

Servicios de Apoyo para Los Jóvenes
Hermanos y Hermanas Mayores de Cowley ......... 800-432-0043
• El programa de mentores basado en la comunidad el cual coincide con la edad de los jóvenes de
6-18 años (predominantemente de hogares de bajos ingresos y de padres solteros) con
voluntarios y adultos mentores que son típicamente (20-34) y bien educados (la mayoría son
graduados universitarios).
Servicios Juveniles de Cowley Co ......................... 620-441-4582
• Agencia de justicia criminal que provee programas y servicios para juveniles.
Organización de la Discapacidad de Desarrollo Comunitario de Cowley Co.
.................................................................................. 620-221-5403

•

Proporciona una presentación eficiente de servicios de calidad a los residentes con discapacidad
de desarrollo del Condado de Cowley
Familias Unidas ................................................... 800-264-6343
• Capacitación de Padres y Centro de Información de Salud de Familia a Familia para Kansas.
Atiende a las familias y a sus hijos con discapacidades y/o necesidades especiales de atención
medica (de nacimiento a 27 años de edad). Ayuda a los padres a comprender los apoyos y
servicios disponibles para ellos.
Liga de Servicio de Niños de KS............................ 877-530-5275
• Adopción, la prevención del abuso infantil, la educación de la primera infancia, el apoyo a la
familia, la colocación en hogares de guarda, la salud mental, prevención del acoso, y servicios de
apoyo.
SOS (Street Outreach Service for Youth) .............. 316-684-6581
• Designado para llevar recursos a los jóvenes sin hogar y jóvenes en riesgo en las calles.

Servicios De Educación
PreK de Ark City ................................................. 620-441-2075
• USD 470 ofrece clases para niños de 3 y 4 años de edad.
Reach Tiny K ....................................................... 620-229-8304
• Servicios de intervención temprana a niños elegibles (edad de 3 años) y sus familias incluyen;
logopedia, terapia ocupacional, y física, audiología, instrucción especial, capacitación familiar,
tecnología de asistencia, trabajo social, visión, psicológico y servicios nutricionales. También
están disponibles tipos específicos de servicios médicos, de salud, de enfermería y transporte.
GED (Cowley College) .......................................... 620-442-0430
Alcohólicos Anónimos ......................................... 620-442-5880
Narcóticos Anónimos .......................................... 620-442-4494

Servicios de Salud
Cowley/Departamento de Salud de la Ciudad/WIC ...................
620-442-3260
KanCare .............................................................. 800-792-4884
• Ofrece servicios médicos básicos
Lions Club ........................................................... 620-222-1555
• Basado en la derivación, asiste a los niños sin seguro médico en obtener anteojos para los ojos.
Centro de Recursos para la Vida Independiente ... 620-442-0775
• Hace referencias apropiadas a otras agencias comunitarias para ayudar a las personas a obtener
servicios. Proporciona información valiosa sobre temas de discapacidad.
South Central Regional Medical Center ................ 620-442-2500
340-B (Recetas) ............................................... 620-442-2500
• Brinda asistencia con medicamentos para quienes tienen altos co-pagos o sin seguro médico.
Los clientes deben ser atendidos por un proveedor en el condado de Cowley. Las farmacias
utilizadas son Taylor y Wal-Mart.
Atención Medica Urgente (Winfield) ................... 620-705-5050
• Abierto de lunes a sábado de 8 AM a 8 PM y el domingo de 1 PM a 8 PM. Llame para
información del seguro.
Walk in Clinic- no se necesita cita (Ark City) ......... 620-442-4850
• Abierto los lunes, miércoles y viernes de 5 PM a 7 PM y los sábados de 8 AM a mediodía. Llame
para información del seguro.

