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Agencia  Información de Contacto 
Horas de 

Operación 
Servicios Disponibles 

Actualizados  

Universidad 
Estatal de Kansas 

Noticias de Investigación y Extensión de K-
State.  
Recursos de Extensión sobre COVID-19 
https://www.ksre.k-
state.edu/news/stories/about-us/covid-19-
extension.html 
 
Los especialistas en Investigación y Extensión 

de K-State son expertos en la materia en 

numerosos aspectos de la vida que se han 

visto afectados por la pandemia de COVID-19. 

Brindan ayuda imparcial y basada en hechos 

en estos temas de forma gratuita para el 

beneficio de todos en Kansas y el resto del 

mundo. A medida que nuestra sociedad 

enfrenta los desafíos de mantener prácticas 

orientadas a la salud, aislamiento social, 

cierres de escuelas, presiones financieras y 

más, estos recursos pueden ayudarlo a 

navegar a través de esta situación desafiante. 

Para averiguar cómo comunicarse con sus 
agentes locales, visite el directorio de 
Investigación y Extensión de K-State del 
condado y distrito. https://www.ksre.k-
state.edu/about/stateandareamaps.html 
 
Como universidad de concesión de tierras, K-
State participa activamente en la lucha contra 
el COVID-19, por medio de proyectos de 
investigación, esfuerzos de divulgación y 
expertos de las facultades. Actualizaciones de 
la Enfermedad por coronavirus del estado K 
2019 (COVID-19):   
https://www.k-state.edu/covid-
19/communications/ 

 ¿Un punto a favor de la 
pandemia? Más personas 
parecen estar físicamente 
activas. Los expertos de K-
State dicen que ahora es 
importante mantener esos 
buenos hábitos. Un lado 
positivo en la pandemia de 
COVID-19 para aquellos que 
se han encontrado más en 
casa es que muchos han 
utilizado su tiempo libre 
para estar más activos. ¿Su 
desafío en los próximos 
meses? Hacer que siga. 
 
"Lo que hemos visto es que 
algunos de estos nuevos 
hábitos que las personas 
pueden haber desarrollado 
durante la pandemia pueden 
ser más sostenibles que los 
hábitos que tenían 
anteriormente", dijo Emily 
Mailey, profesora asociada 
de kinesiología en la 
Universidad estatal de 
Kansas. 
 
“Hacer actividad en casa o 
caminar en su vecindario o 
comunidad es más fácil de 
integrar en su día, en 
comparación con pagar una 
membresía en un gimnasio y 
conducir hasta allí. Creo que 
las personas están 
encontrando formas de 
incorporar la actividad física 
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a su día que les resultará 
más fácil de mantener ". 
https://www.ksre.k-
state.edu/news/stories/202
1/02/living-well-together-
exercise-love-languages.html 
 



Estado de Kansas  
 
Oficina del 
Gobernador de 
Kansas 
 
Departamento de 
Salud y Ambiente 
de Kansas 
 
 

Gobernadora de Kansas, Laura Kelly 
www.facebook.com/GovLauraKelly 
 
Respuesta y recuperación de Kansas COVID-
19 
https://covid.ks.gov/ 
 
Casos de COVID-19 en Kansas 
www.coronavirus.kdheks.gov/160/COVID-19-
in-Kansas 
 
Respuesta al coronavirus KDHE (COVID-19) 
www.coronavirus.kdheks.gov/ 
 
Plan para reabrir Kansas: 
www.coronavirus.kdheks.gov/255/Plan-to-
Reopen-FAQs 
 
Planes de reapertura del condado: 
https://kdem.maps.arcgis.com/apps/opsdash
board/index.html#/24011ba92bdf400d97522
8148aea547b 
 
Ad Astra: Un plan para reabrir Kansas: 
https://covid.ks.gov/wp-
content/uploads/2020/05/Reopen-Kansas-
Framework-v6.2-5.19.20.pdf 
 
Las solicitudes para vacunas en el Condado 
Geary se pueden completar en línea: 
https://form.jotform.com/210035411304031

?fbclid=IwAR2Cob_MjocISl5aANsagmK38Ntpj

dPlb6ed5RA5P1n8xsDZsFMNgkjfF5k 

Vea los grupos de las fases de vacunación 
aquí: https://governor.kansas.gov/wp-
content/uploads/2021/01/Vaccine-
Distribution-Order-1.pdf 
 
Para encontrar un sitio de pruebas gratuitas 
del COVID-19 cerca de usted: 
https://www.gogettested.com/kansas 

 
Ponerse la 

vacuna contra la 
gripe protege su 
salud y la de sus 
seres queridos. 
Con COVID-19 
aún activo en 

nuestras 
comunidades, 

vacunarse contra 
la influenza 

puede ayudar a 
prevenir una 

mayor 
sobrecarga de 

nuestros centros 
médicos. 

 

Enfermedad por coronavirus de 
Kansas 2019 (COVID-19) 
Resumen: 
Casos COVID-19: 278,915 
Hospitalizaciones: 8,578 
Muertes en todo el estado: 
3,895 
Pruebas negativas: 907,934 
(actualizado Feb/03/2021) 
 
El panel de control de la vacuna 
COVID-19 se actualiza los lunes, 
miércoles y viernes a las 12:30 
p.m. 
Personas vacunadas: 218.168 
Dosis totales administradas: 
278,475 
Dosis totales distribuidas: 
413,350 
Porcentaje de habitantes de 
Kansas vacunados: 7.5% 
Número de dosis distribuidas 
en el condado de Geary 
(Enero/2/2021): 400 dosis. 
 
https://www.kansasvaccine.go
v/158/Data?fbclid=IwAR1NMG
O2s94UkpJAESNLudnGGE8_aAf
5loOkFXLmJUwPA0kSl9-
waZHLPA8 
 
 
¿Cómo obtengo mi vacuna? 
Si es elegible y ve una 
ubicación cercana a usted en el 
mapa de “Find My Vaccine” 
(Encuentra mi vacuna), 
comuníquese con el proveedor 
de la vacuna. Siga las 
instrucciones del proveedor 
para programar una cita o 
confirmar la disponibilidad sin 
cita previa. No vaya a un 
proveedor de vacunas sin una 
cita, a menos que el proveedor 
haya invitado explícitamente a 
personas sin cita previa. Para 
más información:  
https://www.kansasvaccine.go

v/160/Find-My-Vaccine 
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Bus ATA Tel:  (785) 537-6345 
Llamada gratis:  (877) 551-6345 
www.facebook.com/FlintHillsATAbus 
 
www.rileycountyks.gov/1664/Routes-
Services 
 
Llame para solicitar un asiento para bebés. 
Se les pide a personas mostrando síntomas 
no viajar en autobús. La capacidad está 
limitada a 10 pasajeros o menos. Áreas de 
alto contacto desinfectadas a diario; todo el 
autobús se desinfecta semanalmente. Los dos 
primeros asientos detrás del conductor no 
están disponibles para pasajeros. 
 
Los estudiantes de secundaria y escuela 
intermedia de USD 475  pueden viajar gratis 
en JC, con una identificación de USD475. Los 
estudiantes pueden viajar en un autobús aTa 
a cualquier sitio todo el año.  
 
Los folletos en español ya están disponibles 
para: 
- Junction City: 
https://www.rileycountyks.gov/DocumentCe
nter/View/19762/Junction-City-COVID-19-
Espa%C3%B1ol-pdf 
 
- Manhattan / Ogden: 
https://www.rileycountyks.gov/DocumentCe
nter/View/19763/ManhattanOgden-COVID-
19-Espa%C3%B1ol-pdf 
 
aTa Bus se considera un servicio 
imprescindible. Es su responsabilidad 
proporcionar a los pasajeros acceso a 
instalaciones médicas, supermercados y otros 
lugares esenciales de la región. 
Animan a los pasajeros que se sienten 
enfermos o cuando viajar no es esencial a 
quedarse en casa y no viajar en el autobús 
por la seguridad de otros pasajeros y 
empleados. 

 
Horarios de 
operación:  

 

Rutas Morada y 

Roja 

De lunes a 
viernes                

de 7:00 am a  
5:00 pm 

 
 

Los estudiantes 
de secundaria y 

escuela 
intermedia de 

USD 475 pueden 
viajar gratis en 

JC, con una 
identificación de 

USD475. Los 
estudiantes 

pueden viajar en 
un autobús aTa 

en cualquier 
lugar durante 
todo el año. 

MANDATO DE MASCARILLA EN 
TRÁNSITO PÚBLICO - Vigente el 
02/02/2021 hasta nuevo aviso. 

El sábado 30 de enero de 2021; 
los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) emitieron una Orden 
imponiendo un requisito de 
mascarilla aplicable a ATA Bus y 
nuestros pasajeros. 

Debido a la nueva Orden, ATA 
Bus ahora requerirá que todos 
los pasajeros usen una 
mascarilla para abordar y viajar 
en el autobús. 

Si elige no usar una mascarilla, 
no podrá abordar o viajar en el 
autobús. 

 

Las mascarillas están 
disponibles para quienes no las 
tengan. 

 

Si tiene alguna pregunta o 

necesita adaptaciones 

razonables, no dude en 

comunicarse con la oficina a 

este número (785) 537-6345. 

Residencia de 
Adultos Mayores 
Bartell Place 

Tel:  (785) 238-3000 
www.homesteadks.org/senior-
residences.html 

 
NO SE ATIENDE 

SIN CITA 

Para servicios, favor llamar o 
enviar correo electrónico. 
 

Bicentennial 
Manor  

Tel:  (785) 762-2058 
www.keymgmt.com/properties/1010-w-
eighth-junction-city-ks 
Favor llamar para preguntar por los servicios. 

Abierto al 
público.  
Lun-Vie 

8:00am – 4:30pm 

No hay actividades hasta nuevo 
aviso. 

http://www.facebook.com/FlintHillsATAbus
http://www.rileycountyks.gov/1664/Routes-Services
http://www.rileycountyks.gov/1664/Routes-Services
https://www.rileycountyks.gov/DocumentCenter/View/19762/Junction-City-COVID-19-Espa%C3%B1ol-pdf
https://www.rileycountyks.gov/DocumentCenter/View/19762/Junction-City-COVID-19-Espa%C3%B1ol-pdf
https://www.rileycountyks.gov/DocumentCenter/View/19762/Junction-City-COVID-19-Espa%C3%B1ol-pdf
https://www.rileycountyks.gov/DocumentCenter/View/19763/ManhattanOgden-COVID-19-Espa%C3%B1ol-pdf
https://www.rileycountyks.gov/DocumentCenter/View/19763/ManhattanOgden-COVID-19-Espa%C3%B1ol-pdf
https://www.rileycountyks.gov/DocumentCenter/View/19763/ManhattanOgden-COVID-19-Espa%C3%B1ol-pdf
http://www.homesteadks.org/senior-residences.html
http://www.homesteadks.org/senior-residences.html
file:///C:/Users/SNAP-GE/Downloads/www.keymgmt.com/properties/1010-w-eighth-junction-city-ks
file:///C:/Users/SNAP-GE/Downloads/www.keymgmt.com/properties/1010-w-eighth-junction-city-ks


12th Street 
Community 
Center (Centro 
Comunitario Calle 
12)  

Tel: (785) 238-7529 
1002 W 12th Street 
www.facebook.com/12thStreetJC 
 
Horarios:  
Yoga, L-MIER-V  9:00 – 10:00am 
S.I.M., L-MIER-V  10:30 – 11:30am 
Zumba, L-MIER-V 6:00 – 7:00 PM    
En el GIMNASIO, (límite 30). 
Usuarios del gimnasio y caminadores, 7:00 – 
9:30am 
Pickleball, 9:30am – 12:00pm 
Gimnasio libre, 12:00pm – 7:00pm 
Límite 30 personas.  Juegos permitidos.  No 
espectadores.  
L-MIER-V el gimnasio cierra a las 5:30 para 
prepararse para Zumba 
 
 

 
Horas de 

operación:  
 

Horas de oficina: 
Lun-Vie 7am-

5pm  
 

Horas del 
edificio:  
Lun-Vie  

7am-9pm        
Sáb.  

1pm-9pm  
Dom.  

1pm-5pm  

¡Se requiere mascarilla! 
El Centro Comunitario de la 12 
calle requiere que se usen 
mascarillas dentro del centro. 
Si bien lo alentamos a que la 
mantenga puesta, es posible 
que se la quite mientras 
participa en una clase o 
mientras juega baloncesto. Se 
requiere al ingresar al edificio y 
el centro no entrega 
mascarillas. ¡Mantenga nuestra 
comunidad segura! 
 
Estamos tomando 
reservaciones para nuestro 
Salón de Usos Múltiples y 
nuestra Cocina. El salón de UM 
permitirá hasta 30 personas, la 
cocina hasta 15. Todas las 
habitaciones serán 
desinfectadas antes y después 
de su uso. 
 

Breaking Bread 
(Partiendo Pan)  

Tel:  (785) 587-9529 
www.facebook.com/BreakingBreadofJC/ 
 
¡Ganadora del Premio Jefferson, Debbie 
Savage!  
 
Cualquier persona de la comunidad puede 

asistir a la donación de comida del viernes en 

el Centro de la 12 Calle. No hay ningún 

requisito de participación. 

 

Por favor, permanezca en su auto. Comidas 

entregadas a través de su ventana. 

 
Viernes 5:00 -

7:00 pm o hasta 
que se acabe la 

comida 
 
 
 

Los voluntarios 
son bienvenidos. 

 
Cualquier persona de la 
comunidad puede asistir a la 
donación de comida del viernes 
en el Centro de la 12 Calle. No 
hay ningún requisito de 
participación. 
Permanezca en su coche. 
Comidas entregadas a usted a 
través de su ventana. 

http://www.facebook.com/12thStreetJC
http://www.facebook.com/BreakingBreadofJC/


Caridades 
Católicas del 
Norte de Kansas 

Tel: (785) 323-0644 
www.facebook.com/catholiccharitiesofnorth
ernks 
Llame para servicios adicionales. 
 
Vea el calendario mensual en: 
https://ccnks.org/mobile-outreach 
 
Si viaja en automóvil compartido, cada 
cliente debe proveer una identificación con 
foto y una pieza de correo certificado que 
demuestre que los diferentes hogares 
reciben más de una caja de alimentos y una 
bolsa de higiene. 
  

Estacionamiento 
Iglesia del 

Nazareno de 
Junction City, 

1025 S 
Washington 

Street 
 
 

Febrero 17  
Marzo 3  

Marzo 17  
9:00 am - 10:00 

am o hasta 
agotar 

existencias. 
 
 

Distribución mensual móvil de 
comida y productos de higiene:   
• 1er y 3er miércoles 
• 9:00am – 10:00am, o hasta 
que se acaben las cosas.  
 
Los hogares dentro del 130% 
de las pautas de pobreza de 
Kansas pueden recibir una caja 
de comida cada mes y una 
bolsa de higiene cada dos 
meses. Las cajas de comida 
tienen alimentos no 
perecederos. Los artículos 
pueden variar según la 
disponibilidad. 
 
Por favor quédese en su 
automóvil y el personal llegará 
hacia usted. 
 

Línea de Atención 
del Centro para 
Crisis 

Tel: (785) 762-8835 
 
Afuera del área de Manhattan/Junction City:  
Tel: (800) 727-2785 
 
www.thecrisiscenterinc.org 
 
www.facebook.com/pages/category/Nonprof
it-Organization/The-Crisis-Center-Inc-
361666736851/ 

 
Líneas de 

atención para 
crisis disponibles 

24 horas.  

Operando totalmente y capaz 
de ayudar. Los clientes serán 
evaluados por el COVID-19 
antes del contacto en persona. 
Llame para preguntar por estos 
servicios.  

http://www.facebook.com/catholiccharitiesofnorthernks
http://www.facebook.com/catholiccharitiesofnorthernks
http://www.thecrisiscenterinc.org/
http://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/The-Crisis-Center-Inc-361666736851/
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Delivering Change 
(Dando Luz al 
Cambio 

Tel:  (785) 238-0300 
https://deliveringchange.org/ 
 
www.facebook.com/DeliveringChange/ 
 
Todos los servicios brindados a los clientes sin 
cargo. Servicios disponibles:  
• Antes de la concepción, 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 la paternidad  
• Clínica de lactancia y apoyo.  
   
 

Lun-Vie  
8:00am-5:00pm 

 
Proveyendo 

Manejo de Casos 
y Coordinación 

de Cuidados a las 
Familias del 

Condado Geary 

 
Vacunas y exámenes de niño 
sano - 
• Alpha Care - Hospital 
Comunitario Geary. De lunes a 
viernes de 10 a.m. A 6 p.m. No 
se necesita cita ni orden 
médica. 
• Centro de Salud Comunitario 
Konza Prairie. De lunes a 
jueves, de 8 a.m. a 5 p.m. 
Viernes, 8 am-2pm. Acérquese 
o llame para programar una 
cita. 
 
Si usted o alguien que conoce 
está embarazada y le gustaría 
inscribirse en nuestras 
próximas clases de Convertirse 
en Mamá, ¡por favor llame! 
Clases prenatales virtuales para 
convertirse en mamá - 
8-12 de marzo, 6:00 a 8:00 pm 
 
Llame al 785-238-0300 para 
registrarse.  
 

Biblioteca Pública 
Dorothy Bramlage  

Teléfono: (785) 238-4311 
Directora de la biblioteca Susan Moyer, 
susanm@jclib.org 
 
www.jclib.org/ 
 
www.facebook.com/dorothybramlagepublicli
brary/ 
 
 
Cuando el edificio de la biblioteca está 
cerrado, puede acceder al Wi-Fi de la 
biblioteca desde el exterior del edificio. 
Seleccione dbplwireless y use la contraseña 
publiclibrary. 
 
Recuerde que se requieren mascarillas y 
cubiertas faciales en la biblioteca. Todos los 
usuarios mayores de 2 años deben usar la 
protección facial adecuada al ingresar y 
dentro de la biblioteca. Esto significa 
mascarillas y cubiertas faciales que cubren 
completamente la nariz y la boca, y se 
aseguran a la cabeza con ataduras, correas o 
presillas para las orejas. 
 

 
Horario nuevo: 

Lunes a jueves de 
9:00 am a 7:00 

pm 
Viernes, de 9:00 
am A 6:00 pm. 

Sábado, 9:00 am-
5:00pm 

Dom, 1:00 pm-
5:00pm 

 
Se anima a las 
poblaciones 

vulnerables a 
visitar la 

biblioteca de 
9:00 a 10:00 am 
Con la excepción 
de los domingos. 

 
Proyecto Compartiendo Amor. 
Todos los clientes y amigos 
están invitados a entrar y 
completar una tarjeta del Día 
de San Valentín que se 
entregará a un destinatario de 
comidas de Meals on Wheels 
como un obsequio para 
animarlos.  ¡Visítenos en 
cualquier momento para 
participar y vea a sus amables 
bibliotecarios en la recepción! 
 
¡Atención, fans de los Chiefs! 
¡Comparta el espíritu del Super 
Tazón con estas increíbles 
páginas para colorear de 
nuestros amigos de la 
Biblioteca Pública de Kansas 
City! Para obtener más 
información, visite: 
www.facebook.com/dorothybr
amlagepubliclibrary/the 
Dorothy Bramlage PU 

https://deliveringchange.org/
http://www.facebook.com/DeliveringChange/


La Biblioteca ha reanudado sus operaciones 
con horario limitado. Todos los usuarios 
están restringidos a espacios de tiempo de 60 
minutos para completar todas las actividades 
de la biblioteca y se les pide que practiquen 
el distanciamiento social y la seguridad de 
cuidado de salud pública. Se requieren 
mascarillas para ingresar. 
 

Eagle 
Communication 
(Comunicaciones 
Águila) 

Tel:  (785) 762-5525 
https://jcpost.com/ 
 
La gobernadora pasa el estado a la Fase 2 del 
plan de vacunación COVID-19 - 
Publicado el 21 de enero de 2021 
 
La gobernadora Laura Kelly celebró una 
conferencia de prensa el jueves para dar una 
actualización sobre la fase actual de Kansas 
dentro del marco de vacunación COVID-19 de 
su administración y otra información sobre 
virus para el estado de Kansas. Recordó a los 
residentes que el estado tiene un nuevo sitio 
web de información sobre vacunas. Haga clic 
aquí para acceder al sitio web: 
https://www.kansasvaccine.gov/ 

 
Para 

actualizaciones 
estatales y 

comunitarias 

La gobernadora revela un plan 
económico mientras Kan. Se 
recupera de la pandemia. 
La gobernadora Laura Kelly dio 
a conocer un plan de desarrollo 
económico que tiene como 
objetivo proporcionar un plan 
para el futuro del estado 
mientras ve hacia la nueva 
normalidad después de la 
pandemia de COVID-19. 
Apodado el Marco de Kansas 
para el Crecimiento, el plan fue 
elogiado como el primero de su 
tipo en más de 30 años. El 
trabajo para redactar el plan 
comenzó a fines de 2019, pero 
los nuevos desafíos provocados 
por la pandemia crearon una 
necesidad urgente de repensar 
un enfoque con la flexibilidad 
para responder a las 
condiciones económicas en 
constante cambio, dijeron sus 
partidarios. Sus iniciativas clave 
se basan en cuatro pilares: 
talento, innovación, activos 
comunitarios y política. 

https://jcpost.com/


Iglesia Episcopal 
Church of the 
Covenant  

Tel:  (785) 238-2897 
 
episcopaljc@gmail.com 
 
www.episcopaljc.com/wordpress/ 
 
www.facebook.com/covenantjc/ 
 
Ministerios de alimentación: 
¿Interesado en ser voluntario? ¿Tiene una 
hora libre de 5 a 6 p.m. un martes por la 
noche cada cuantas semanas  
 
¡La Iglesia Episcopal Church of the Covenant 
agradece su ayuda en las cenas de los martes 
por la noche! Los voluntarios están ocupados 
pero es divertido y proporciona una 
oportunidad maravillosa de compañerismo.  
 
¡Gracias a los voluntarios y donantes de la 
parroquia y la comunidad, que tienen entre 4 
y casi 80 años! 
 

 
 
¡Regalando ropa 
gratuita! Sábado 
30 de enero de 
10:00 am a 12 
del mediodía 

 
L, M, M, V: 
9am – 1pm 

 
Jueves 

9am-4pm 
 

Cenas 
comunitarias 
gratuitas los 

martes por la 
noche. 

Las bolsas están 
disponibles fuera 

de la iglesia, a 
partir de las 5:30 
pm hasta que se 
distribuyan todas 

las comidas  

Gracias a la generosidad de un 
restaurante local de Junction 
City, el ministerio de Cena 
Comunitaria semanal recibió 
una donación de cientos de 
libras de alimentos, incluidos 
productos, carne fresca, queso, 
productos enlatados, pan y 
muchos productos de papel. 
¡Es una gran bendición! 
 
¡Las cenas comunitarias 
gratuitas de los martes por la 
noche continúan con comidas 
calientes para cualquiera que 
necesite una cena! Se trata de 
una cena que se sirve usted 
mismo, que incluye un plato 
principal caliente, casero y 
abundante, fruta y postre. Las 
bolsas estarán disponibles 
fuera de la iglesia en 4th y 
Adams a partir de las 5:30 p.m. 
Las comidas a menudo se 
distribuyen antes de las 6 p.m. 

Iglesia Metodista 
First United de 
Junction City 
 
  

Tel:  (785) 238-2156 
 
www.facebook.com/FUMCJunctionCityKs 
 
www.jc1stumc.com/ 
 
Hay una bolsa para dar y recolectar 
disponible en la entrada de la iglesia durante 
el horario de oficina, con artículos disponibles 
para recoger o dejar donaciones. Un número 
limitado de paquetes de comida de United 
Way y aplicaciones de tarjetas de comestibles 
están disponibles en la bolsa todos los días. 
La despensa de alimentos de la Iglesia 
Metodista Unida está cerrada. 

NO SE ATIENDE 
SIN CITA 

Mar-V 
9:00am -3:00pm 

 
El personal de la 

iglesia contesta si 
toca el timbre de 
entrada o por tel.  

 
¡Comidas comunitarias gratis 
los miércoles por la noche! 
 
A partir del miércoles 17 de 
febrero, la Primera Iglesia 
Metodista Unida ofrecerá 
comidas para llevar gratis en el 
estacionamiento de la iglesia, a 
partir de las 6:00 pm hasta que 
se distribuyan todas las 
comidas. Consulte la página de 
Facebook de la iglesia para 
obtener actualizaciones. 

mailto:episcopaljc@gmail.com
http://www.episcopaljc.com/wordpress/
http://www.facebook.com/covenantjc/
http://www.jc1stumc.com/


Despensa de 
Alimentos del 
Condado Geary,  
135 W. 3rd St.,  
JC  

Tel: (785) 762-8830 
 
www.facebook.com/gearycofoodpantry/ 
 
La Despensa solicita que todos los visitantes 
usen una mascarilla facial y guantes. Los 
guantes están disponibles en el carro. 
 
Se les pide a los invitados que practiquen el 
distanciamiento social en la acera fuera de la 
despensa de alimentos haciendo fila en las 
áreas designadas. 

 
Distribución de 

productos 
básicos Miércoles 
Feb/10/2021 11: 
00-12: 00, hasta 

agotar 
existencias. 

 
Lun-Juev 

9:00-11:30am  
 

Martes 
5:30-7:00pm 

 
Kits de comida de 

emergencia 
disponibles. . 

Productos básicos del GCFP 
Miércoles 02/10/21 
 11: 00-12: 00 o hasta que se 
acaben los alimentos. 
Siguiendo el protocolo Covid-
19, seguirán estas pautas: 
1. Se deben usar mascarillas en 
la fila del automóvil. 
2. Abra su ventana sólo de 3 a 4 
pulgadas. 
3. Deje su teléfono. 
4. Los alimentos solo deben 
colocarse en el maletero. 
ABRA su valijera. A los 
voluntarios no se les permitirá 
colocar la comida en el asiento 
trasero, si su valijera no está 
disponible. Ellos llevarán la 
comida al otro lado de la calle y 
se le pedirá que la cargue usted 
mismo. 
Debe estar registrado en la 
despensa de alimentos para 
recibir artículos. 
Para registrarse, complete una 
solicitud y proporcione esta 
información: 
• Nombre y dirección 
• Fecha de nacimiento 
• Nombres completos de los 
niños con edades y origen 
étnico / raza. 
• Una identificación con foto 
Las aplicaciones y las 
instrucciones se pueden 
encontrar en el carrito fuera de 
la despensa. 

Despensa de 
Alimentos Gratis, 
10th and Franklin 
St., JC 

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 Eagles Aerie # 830. 
Tome lo que necesite ... de lo que pueda. 

Gracias al 
Presidente y 
Secretario de   
FOE #830 por 

permitir que la 
despensa esté 

ubicada cerca de 
Aerie 

Tres compañeros de trabajo 
compasivos del condado Geary 
colaboraron para construir una 
despensa de alimentos 
gratuita. Los alimentos se 
pueden recoger y las 
donaciones de alimentos no 
perecederos se pueden dejar 
en la despensa en cualquier 
momento 
 

Caja de 
Bendiciones de la 
Despensa de 
Alimentos 
Gratuita  

www.facebook.com/pages/category/Cause/J
unction-City-Blessings-Box-
104248171262645/ 

Solicitamos 
paquetes de 
porciones o 

vasitos 
individuales 

Favor ver la página de 
Facebook para obtener 
sugerencias sobre donaciones. 
Despensa de mascotas de 
Junction City: 

http://www.facebook.com/gearycofoodpantry/
http://www.facebook.com/pages/category/Cause/Junction-City-Blessings-Box-104248171262645/
http://www.facebook.com/pages/category/Cause/Junction-City-Blessings-Box-104248171262645/
http://www.facebook.com/pages/category/Cause/Junction-City-Blessings-Box-104248171262645/


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

https://www.facebook.com/Ju
nction-City-Pet-Pantry-
104240911497883/ 
 

Departamento de 
Salud del 
Condado Geary 

Nuestro objetivo es brindar un programa de 
salud pública para proteger y promover la 
salud de la población del condado de Geary al 
brindar servicios para prevenir 
enfermedades, prolongar la vida y promover 
la salud. 
 
Resolución del condado de Geary, vigente a 
partir del 18 de octubre de 2020. 
https://www.gearycounty.org/DocumentCen
ter/View/837/Geary-County-Resolution-10-
13-2020-implementing-health-order-signed-
copy-2020-10-13-165356?bidId= 
 
Pruebas de COVID-19 por autoservicio  
disponibles solo con cita previa. Se aceptan 
llamadas sobre COVID-19 de lunes a viernes 
de 9:00 am a 6:00 pm. 
Si tiene síntomas, llame a su médico de 
cabecera para obtener más información. 
 
Para obtener una lista de KDHE de síntomas 
de COVID-19 versus la gripe o resfriado o  
alergias: 
https://www.gearycounty.org/1418/Novel-
Coronavirus-COVID-19 
 
Cómo seleccionar, usar y limpiar su 
mascarilla. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/about-face-
coverings.html 
 
 
Para ver el informe semanal de la 
gobernadora de Kansas de la Casa Blanca: 
https://www.gearycounty.org/DocumentCen
ter/View/919/Kansas1321?bidId= 
 

 
Llame para una 

cita o servicios. 

Clientes 

examinados en la 

puerta para 

detectar COVID-

19 antes de 

ingresar. 

Si no tiene un 
proveedor de 

atención médica 
primaria, llame al 
Centro de Salud 
Comunitario de 
Konza Prairie al 
785-238-4711.     

Resumen del condado Geary: 
  (actualizado 02/03/2021) 
Casos positivos: 2,770 
Hospitalizaciones: 23 
Pruebas negativas: 14,298 
 
 
Al 4 de febrero de 2021, el 
Departamento de Salud del 
condado de Geary (GCH) 
informó 1,449 casos 
confirmados de COVID-19 en el 
condado de Geary. 
 
El sitio de prueba gratuito en el 
condado de Geary ya está 
cerrado. 
Comuníquese con el GCH para 
obtener más información. 
 
Priorización de la vacuna de 
Kansas: 
https://www.kansasvaccine.go
v/DocumentCenter/View/121/
Vaccine-Prioritization-Slides-
PDF 
 
Las pruebas gratuitas están 
disponibles programando una 
cita en 
www.tourhealth.com 
Las pruebas se ofrecen en 375 
Grant Avenue, Junction City KS 
66441. 
 
Si desea ser incluido en la lista 
de contactos de vacunación 
COVID-19, complete la 
encuesta en el enlace a 
continuación. El Departamento 
de Salud de GECO se 
comunicará con usted cuando 
Kansas entre en la fase de 
distribución de vacunas en la 
que usted califica. 
https://form.jotform.com/2100
35411304031 
 

https://www.facebook.com/Junction-City-Pet-Pantry-104240911497883/
https://www.facebook.com/Junction-City-Pet-Pantry-104240911497883/
https://www.facebook.com/Junction-City-Pet-Pantry-104240911497883/
https://www.gearycounty.org/DocumentCenter/View/919/Kansas1321?bidId
https://www.gearycounty.org/DocumentCenter/View/919/Kansas1321?bidId
https://www.kansasvaccine.gov/DocumentCenter/View/121/Vaccine-Prioritization-Slides-PDF
https://www.kansasvaccine.gov/DocumentCenter/View/121/Vaccine-Prioritization-Slides-PDF
https://www.kansasvaccine.gov/DocumentCenter/View/121/Vaccine-Prioritization-Slides-PDF
https://www.kansasvaccine.gov/DocumentCenter/View/121/Vaccine-Prioritization-Slides-PDF


* Esta encuesta cumple con 
HIPAA. 
Para más información: 
https://www.gearycounty.org/
1418/Novel-Coronavirus-
COVID-19 
   
 

Investigación & 
Extensión de K-
State del 
Condado Geary 

Tel:  (785) 238-4161 
 
Deb Andres, Agente de Ciencias de la Familia 
& el Consumidor 
dandres1@ksu.edu 
 
https://www.facebook.com/gearycountyexte
nsion/ 
 
www.geary.k-state.edu/health-home-family/ 
 

 
Lun-Vier 

8:00am-5:00pm 
 

Favor seguir las 
guías de 

distanciamiento 
social colocadas 
en el exterior de 

la puerta.  
 

¡Comienza pronto! 
¡CaminaKansas 2021! 
28 de marzo – 2 de mayo 
¡Comience a formar su equipo 
hoy! Vea la página de Facebook 
de KSRE para más información. 

SNAP-Ed de 
Investigación & 
Extensión de K-
State del 
Condado Geary 

Tel: (785) 238-4161 
 
Información del programa SNAP-Ed de 
Kansas:  
www.hhs.k-state.edu/ks-snaped/ 
 
Educadores de Nutrición de SNAP-Ed:  
Courtney Angelo  
cjangelo@ksu.edu 
Ann Katt   
amkatt1@ksu.edu 
 
Guías de recursos de COVID-19 y boletines de  
SNAP-Ed  
https://www.geary.k-state.edu/health-home-
family/family-nutrition-program.html 

 
Lun-Vie   

8:00am a 5:00pm 
 

Disponible como 
recurso de 

alimentación y 
nutrición para 

socios 
comunitarios y 

clientes. 
 

¡Clases gratuitas para personas 

y familias de bajos ingresos! 

Inscríbase para la próxima serie 

de clases en línea “Create 

Better Health” (Creando una 

mejor salud), que comienzan el 

3 de marzo y se llevan a cabo 

todos los miércoles hasta el 6 

de abril. Las clases son de 4:00 

a 5:00 p.m. Inscríbase en  

snap-edgearycounty@ksu.edu 

Centro para 
Personas 
Mayores del 
Condado Geary 

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

 
Lun-Vier 

8:00am- 4:00pm   
 

El almuerzo se 
sirve al medio 

día. 
 

 
Las pruebas gratuitas ya no 
están disponibles en el 
Condado Geary. Llame a la 
línea COVID del Hospital 
Comunitario de Geary al 785-
210-4214. 
 
El Centro para Personas 
Mayores pide que todos sigan 
las pautas de distanciamiento 
social y que utilicen una 
mascarilla cuando sea posible. 
 

Iglesia del 
Nazareno de JC 
 

Tel:  (785) 762-4402.  
Email: jcnaz@jcnaz.org 
www.facebook.com/jcnazchurch 
www.jcnaz.org/ 

 
 
 
 

Para preguntar por los 
servicios, favor llamar a la 
oficina de la iglesia o enviar 
mensaje en la página de 

mailto:dandres1@ksu.edu
https://www.facebook.com/gearycountyextension/
https://www.facebook.com/gearycountyextension/
http://www.geary.k-state.edu/health-home-family/
http://www.hhs.k-state.edu/ks-snaped/
mailto:cjangelo@ksu.edu
mailto:amkatt1@ksu.edu
mailto:gc@seniors.kscoxmail.com
http://www.facebook.com/gearycountyseniorcenter/
http://www.facebook.com/gearycountyseniorcenter/
mailto:jcnaz@jcnaz.org
http://www.facebook.com/jcnazchurch/
http://www.jcnaz.org/


Casa de 
Esperanza  
 
Ministerio Agua 
Viva  
 

Facebook de JCNaz, o enviar un 
correo electrónico.  

Cámara de 
Comercio del 
Área de Junction 
City 

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

 
Lun-Vie 

8:00a.m.-
5:00p.m 

 

COVID-19 Información y 
noticias locales. Programas de 
asistencia, anuncios locales, Ft. 
Riley, USD475 y noticias de la 
Cámara de Comercio. Recursos 
para empresas, particulares y 
familias. 
 

Departamento de 
Niños y Familias 
de Junction City 
(DCF), 1010 W. 6th 
St., JC  
 
 

Tel: (785) 762-5445 
www.dcf.ks.gov/COVID19/Pages/default.aspx 
 
Para llenar una solicitud para servicios: 
www.dcf.ks.gov/services/ees/Pages/Food/Fo
odAssistance.aspx 
 
Clients can apply for benefits in-person, 
online or pick-up paper applications outside 
of the service center.  Completed applications 
can be left in the drop box outside the service 
center. 
 
En Kansas, los objetivos del Programa de 
Educación de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP-Ed) son:  
• mejorar la calidad de la dieta 
proporcionando información sobre las Guías 
Alimentarias y MiPlato  
• aumentar el consumo de frutas y verduras 
• aumentar las habilidades de gestión de los 
recursos alimentarios  
• aumentar la participación en la actividad 
física  
• aumentar la seguridad alimentaria 
aprovechando los beneficios de asistencia 
alimentaria  
 
¿Cómo puedo obtener información sobre 
preparación de alimentos y nutrición? 
También se anima a los beneficiarios a asistir 
a clases y talleres de alimentación y nutrición. 
Para ubicar su Oficina de Extensión local y 
obtener más información, visite: 
https://www.hhs.k-state.edu/ks-
snaped/about-snap-ed/ks-county-
contacts.html 
 

La oficina del DCF 
en Junction City 
está abierta al 

público. Lun-vie 
8:00 am a 5:00 

pm 
 
 

Los hogares de Kansas que 
reciban asistencia alimentaria 
recibirán un beneficio adicional 
~ 
La secretaria del DCF de 
Kansas, Laura Howard, anunció 
en enero que los beneficios a 
través del programa de 
asistencia alimentaria, o SNAP, 
aumentarán temporalmente. 
 
Las asignaciones máximas para 
asistencia alimentaria 
aumentarán un 15 por ciento 
para cada hogar en enero y 
continuarán hasta junio de 
2021. 
 
Aquellos que ya reciben 
asistencia alimentaria no 
tienen que tomar ninguna 
medida para recibir el aumento 
de beneficio. 
 
El beneficio máximo temporal 
de febrero a junio se emitirá en 
las fechas de emisión regulares 
del 1 al 10 del mes. En julio, los 
beneficios volverán al monto 
normal del beneficio. 
 
Para más información: 
http://www.dcf.ks.gov/Newsro
om/Pages/Kansas-Households-
Receiving-Food-Assistance-
Will-Receive-Added-
Benefit.aspx 

http://www.junctioncitychamber.org/covid-19-news.html
http://www.junctioncitychamber.org/covid-19-news.html
http://www.dcf.ks.gov/COVID19/Pages/default.aspx


Para obtener clases GRATUITAS sobre 
nutrición, cocina y actividad física: El estado 
de Kansas trabaja con las agencias de 
Investigación y extensión de K-State para 
brindar al programa SNAP-Ed clases gratuitas 
sobre nutrición, cocina y actividad física. Para 
más información: https://www.hhs.k-
state.edu/ks-snaped/ 
 
 
 

Clínica de Salud & 
Dental de la 
Comunidad de 
Konza Prairie 

Tel:  (785) 238-4711 
www.kpchc.org 
www.facebook.com/kpchc/ 
www.konzaprairiechc.com/covid-19v3.html 
 
Los pacientes pueden recibir información a 
través del portal del paciente. 
Pruebas de COVID-19 desde su auto 
disponibles solo con cita previa. Se aceptan 
llamadas COVID-19: 
Lunes a jueves de 8:00 am a 5:30 pm. 
VIERNES, 8:00 am a 2:00 pm 
 
Todos los servicios de atención médica ahora 
están disponibles en Konza con múltiples 
formas convenientes de acceder a la 
atención, incluso en la clínica, la acera y por 
telesalud. Todos los pacientes y el personal 
son examinados en la puerta. Los pacientes 
de la farmacia Konza pueden recibir recetas 
por correo o entregas en la acera sin cargo 
adicional. 
 
Konza brinda atención médica, dental y del 
comportamiento asequible, de calidad y 
completa para todos en una forma cortés, 
profesional y personalizada.  
 

Se aceptan todos 
los seguros. 

 
¿Sin seguro? No 
hay problema. 
Konza brinda 
atención para 
todos, con una 

tarifa variable de 
descuentos 

basada en los 
ingresos. 

 
Konza ahora está 

programando 
todos los 
servicios 
dentales, 

incluidos los 
exámenes de 

rutina e higiene. 
 

¿Ya se ha 
vacunado contra 

la influenza? 
Llame a Konza 

hoy al 785-238-
4711 para 

programarlo. 
 
 
 
 

WIC es una ayuda, no una 
limosna. Así siempre podrás ser 
la mejor mamá para su familia. 
 
¿Sabías que las frutas y 
verduras congeladas son tan 
saludables como las frescas? A 
menudo las congelan poco 
después de la cosecha, de 
modo que retienen todos sus 
nutrientes. Y no tienes que 
preocuparte de comerlas 
pronto  
 
¿No está seguro de si califica 
para WIC? ¡Se sorprenderá! 
¡Corra la voz y cuénteselo a sus 
amigos! Visite signupwic.com 
para obtener más información. 
 
¡Muchas mamás no saben que 
pueden recibir WIC! ¡Corra la 
voz y dígales a sus amigas que 
averigüen en signupwic.com. 
 
 
 

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

Ph:  (785) 380-8998 
www.livewellgearycounty.org/ 
 
www.facebook.com/livewellGC/ 
 
Mapa interactivo para recursos sobre 
alimentos gratis:   

En LWGC, 
estamos 

desarrollando 
estrategias 
dinámicas 

basadas en la 
comunidad para 
mejorar la salud 
de los residentes 

Courtney Angelo, Educadora de 
Nutrición de Geary Co. KSRE 
SNAP-Ed presentó a un grupo 
de personal de Fort Riley sobre 
la relación de SNAP, LWGC, la 
Iniciativa BCBSKS Pathways to 
A Healthy Kansas (Camino a 
Kansas Saludable) y el 
programa Victory Wellness 

https://www.hhs.k-state.edu/ks-snaped/
https://www.hhs.k-state.edu/ks-snaped/
http://www.kpchc.org/
http://www.facebook.com/kpchc/
http://www.konzaprairiechc.com/covid-19v3.html
http://www.livewellgearycounty.org/
http://www.facebook.com/livewellGC/


www.livewellgearycounty.org/free-food-
resources?fbclid=IwAR1hiS_TmlgL_o1VbZBoJ
KrxOcRLJfiFVGZSGB58G6lp86N_qiZZ3HY8C5s 
 
Comiendo de acuerdo a las estaciones LWGC:  
https://www.livewellgearycounty.org/copy-
of-eating-seasonally-with-lwgc 
 

de nuestra 
comunidad. 

 

(Bienestar Victorioso) del 
Ejército. Consulte la página de 
Facebook de LWGC para 
obtener más información. 

LWGC – Mercado 
de Agricultores 

del Condado 
Geary  

Tel: (785) 380-8998 
livewellgearycounty@gmail.com 
 
www.livewellgearycounty.org/farmers-
market 
 
www.facebook.com/GearyCommunityFarmer
sMarket 
 
Siga esta página para mantenerse conectado 
con nosotros mientras planeamos para el 
próximo año. 
 
El mercado de agricultores de la comunidad 
de Geary está listo para la temporada, pero le 
han facilitado la conexión con sus agricultores 
y fabricantes favoritos: 
Visite el sitio web de LWGC Farmers Market 
para encontrar sus proveedores y productos 
favoritos durante nuestra temporada baja. 
 
 

¡GRACIAS! A 
nuestros 

agricultores, 
artesanos y 

fabricantes por 
traer sus 

excelentes 
productos de 

cosecha propia y 
hechos a mano a 

nuestra 
comunidad. 
A nuestros 
clientes por 
apoyar a las 
pequeñas 

empresas locales. 
 

¿Está interesado en vender 
productos en el mercado de 
agricultores? Asista a los 
talleres virtuales del mercado 
de agricultores de 2021 
presentados por el 
Departamento de Agricultura 
de Kansas. 
16 de febrero - Seguridad 
alimentaria 
17 de febrero - Regulaciones de 
carne y aves de corral 
18 de febrero - Impuestos / 
Aceptación de EBT y SNAP 
19 de febrero - Taller principal 
Para más información: 
www.fromthelandofkansas.co
m/page/farmers-market-
regional-workshops 
 
También encontrará muchos de 
los vendedores en el Mercado 
de Agricultores de Manhattan 
los sábados, de 9 am a 1 pm, 
hasta diciembre. Consulte la 
página de Facebook del 
mercado MHK para obtener 
más detalles. 
 

Open Door 
(Puerta Abierta) 

Tel:  (785) 238-3599 
 
www.facebook.com/Open-Door-
116745611717853/ 
 
Se atienden los teléfonos las 24 horas. El 
correo de voz está disponible si el personal 
está ausente y se devuelven las llamadas. 
 
Las instalaciones se desinfectan cada hora. 
 
Las estaciones de saneamiento están 
disponibles en todas las instalaciones y los 
termómetros estériles están disponibles para 
los clientes. 
 

Admisión en 
persona: 

L-V 
9:00-4:00pm y  
5:30-8:00pm   

 
Sábado 

9:00am-6:00pm.   
 

Domingo 
1:30-6:00pm 

Los clientes deben ir primero al 
Departamento de Salud para 
detectar síntomas. 
 
Los clientes luego irán a la 
Estación de Policía de JC con 
una identificación válida para 
solicitar el formulario de 
admisión a Open Door. 
 
Los clientes presentarán el 
formulario al personal de Open 
Door para permanecer en las 
instalaciones. 

  

http://www.livewellgearycounty.org/free-food-resources?fbclid=IwAR1hiS_TmlgL_o1VbZBoJKrxOcRLJfiFVGZSGB58G6lp86N_qiZZ3HY8C5s
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http://www.livewellgearycounty.org/free-food-resources?fbclid=IwAR1hiS_TmlgL_o1VbZBoJKrxOcRLJfiFVGZSGB58G6lp86N_qiZZ3HY8C5s
mailto:livewellgearycounty@gmail.com
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http://www.livewellgearycounty.org/farmers-market
http://www.facebook.com/GearyCommunityFarmersMarket
http://www.facebook.com/GearyCommunityFarmersMarket
http://www.facebook.com/Open-Door-116745611717853/
http://www.facebook.com/Open-Door-116745611717853/


Servicios de Salud 
Mental de 
Pawnee  

En Junction City:  
814 Caroline Ave 
(785) 762-5250 
FAX: (785) 762-2144 
 
1735 West Ash Street 
(785) 238-1085 
FAX: (785) 587-4378 
 
Línea de Crisis las 24 horas:  
Tel:  (800) 609-2002 
www.pawnee.org 
 
www.pawnee.org/covid-19 
 
Los Servicios de Salud Mental de Pawnee es 

el centro comunitario oficial de salud mental 

de Junction City / Condado Geary. Las 

oficinas de Pawnee están abiertas al público 

para citas. Las opciones de telesalud 

continúan disponibles. Llame al (785) 587-

4300 para obtener más información sobre las 

pautas. 

 
 

814 Caroline Ave:  
Lunes    

8am - 5pm 
Mart-Juev   8am - 

8pm 
Miércoles  8am - 

6pm 
Viernes 

 8am - 5pm 
 

1735 West Ash 
Street:  

Lun-Viern   8am - 
5pm 

 
 

Durante estos tiempos de 
incertidumbre, todos debemos 
tomar medidas para cuidarnos, 
controlar nuestras emociones, 
cuidar a nuestras familias y 
recordarnos individualmente y 
en grupo que somos 
increíblemente resilientes. 

Una forma de cuidarse a sí 
mismo y a su familia es buscar 
ayuda cuando tiene dificultades 
para adaptarse a los problemas 
que ahora enfrentamos.  

Por favor llame para preguntar 
qué opción de servicio será 
mejor para su situación 
individual. 

 

United Way de 
Junction City  

Tel:  (785) 238-2117 
Nichole Mader, Directora 
director@unitedwayjcgc.org 
 
www.facebook.com/unitedwayjunctioncityge
aryco/ 
 
TEXTEE:  UWJCGCSTB al 44-321 para donar.   
 
Las familias reciben asistencia una vez cada 
30 días. 
Aplique en línea: 
www.unitedwayjcqc.org/apply-assistance 
 
United Way de JC / GC, en asociación con 
Caridades Católicas del Norte de Kansas, 
brindará asistencia con 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 comestibles como parte de este 
programa. La aplicación no garantiza la 
aprobación. Las tarjetas de regalo dependen 
de la disponibilidad de fondos. 
 

 
Horas de oficina: 

Lun-Vie   
8am -3pm 

 
Donaciones 

pueden hacerse 
en línea o 

enviarse por 
correo a: PO Box 
567 Junction City 

KS 
O en persona en 

139 E. 8th, 
Junction City KS 

 

¡La temporada de impuestos 
casi está aquí! 
Preparación gratuita de 
impuestos sobre la renta para 
familias de ingresos bajos a 
moderados. Solo por cita. 
1 de febrero al 15 de abril 
Llame para programar su cita. 
(785) 238-2117 
 
Walmart apoya a United Way 
de JC / GC y a otras United Way 
locales al brindarles a los 
compradores la oportunidad de 
redondear sus compras y donar 
el cambio. El resumen está 
disponible en WalMart.com y la 
aplicación Walmart hasta el 29 
de enero. 

http://www.pawnee.org/
http://www.pawnee.org/covid-19
mailto:director@unitedwayjcgc.org
http://www.facebook.com/unitedwayjunctioncitygearyco/
http://www.facebook.com/unitedwayjunctioncitygearyco/


Escuelas de USD 
475  

Tel: (785) 717-4000 
 
Para información del Departamento de 
Nutrición Infantil de USD 475 del Condado 
Geary: 
http://usd475nutritionservices.org/ 
 
Para los procedimientos de salud estudiantil 
COVID-19: 
http://www.usd475.org/covid-19-student-
health-procedures/ 
 
Para las precauciones de seguridad para el 
año escolar 2020-21: 
http://www.usd475.org/wp-
content/uploads/2020/07/COVID-Processes-
FINAL.pdf 
 
En colaboración con el Departamento de 
Salud GECO, el Distrito Escolar de USD 475 
solicita que si sus hijos han estado en 
contacto directo con alguien con COVID-19, si 
están esperando los resultados de una 
prueba o son positivos para COVID-19, por 
favor llame al Departamento de Salud GECO 
(785-762-5788) lo antes posible. Esto 
permitirá que se den órdenes de rastreo de 
contactos y aislamiento / cuarentena para 
que se justifique la ausencia del estudiante. 
Esto ayudará tanto a USD 475 como al Depto. 
de Salud de Geary County a contener el 
COVID-19. 
 
Hay tutoría virtual gratuita disponible para 
los estudiantes. 
 

 
 

*Todas las 
escuelas 

permiten recoger 
comida de 10:30-

11:30 am para 
los estudiantes 
aprendiendo 

remotamente. 
 

Fecha de inicio 
de clases, 31 de 

agosto. 
 

El año escolar 
terminará el 10 

de junio de 2021. 
 

www.usd475.org
/2020/06/03/202

0-2021-school-
year-calendar/ 

Actualización de las vacunas 
COVID-19: 
El lunes 25 de enero de 2021, 
el personal de USD 475 recibió 
su primera dosis de la vacuna 
contra el COVID-19. 
 
USDA anunció la extensión 
continua de las flexibilidades a 
nivel nacional que permiten 
comidas escolares gratuitas 
para todos los niños durante 
todo el año escolar 2020-2021. 
 
Los desayunos y almuerzos se 
proveen gratis a todos los 
estudiantes de USD 475 
comenzando de inmediato, 
independientemente de si el 
estudiante califica para el 
precio reducido o gratuito, o si 
paga el precio completo. 
Los estudiantes no necesitan 
hacer nada especial para recibir 
comidas gratis. Las comidas 
gratuitas se aplicarán a los 
estudiantes en persona, así 
como a los estudiantes 
remotos, y a todos los grados 
desde Pre-K hasta el 12avo 
grado. 
 
Los estudiantes del distrito 
pueden recoger alimentos de 
cualquier escuela. El único 
requisito es que estén inscritos 
en el Distrito. 
 
El programa federal de 
alimentos tiene un requisito de 
responsabilidad: el niño debe 
ser visto para que se distribuya 
la comida. Sin embargo, el 
programa permite una 
exención del Director de 
Servicios de Alimentos cuando 
la necesidad se considera 
legítima y se documenta en 
consecuencia. Si está buscando 
una exención, por favor llame a 
Shelly Gunderson al 785-717-
4061. 



WIC (Programa de 
Mujeres, Infantes 
& Niños) 

Centro Comunitario de Salud de Konza  
361 Grant Ave, Junction City, KS  
Tel:  (785) 762-5682 
www.kpchc.org 
www.facebook.com/kpchc/ 
 
Departamento de Salud del Condado Geary 
1212 W Ash St, Junction City, KS  
Tel:  (785) 762-5682 
www.gearyco.org 
 
Fort Riley WIC 
650 Huebner Rd. Ft. Riley 
785-239-2288 
 
Las familias que reciben el seguro del Estado 
de Kansas o los beneficios de SNAP califican 
para WIC. Las personas que experimentan 
despidos debido a COVID-19 ahora pueden 
calificar para los beneficios de WIC. 
 

Llame para pedir 
cita. 

 
Los beneficiarios 
de WIC pueden 
conducir hasta 
las ubicaciones 
para la entrega 

en la acera de sus 
tarjetas WIC, o 

pueden optar por 
recibir las 

tarjetas por 
correo 

(generalmente 
dentro de 7 a 10 

días). 
 

Solo el 55% de las familias 

elegibles están actualmente en 

WIC. ¿Conoce a alguien que 

pueda calificar para WIC? 

¡Cuénteles sobre WIC! 

Una gran razón para 

permanecer en WIC hasta que 

su hijo cumpla 5 años: los 

beneficios de WIC proveen 

frutas, verduras, cereales, leche 

y otros alimentos básicos. 

También ofrecemos clases de 

nutrición gratuitas, apoyo para 

la lactancia, referencias y más. 

Las agencias pueden continuar 
con visitas telefónicas hasta 
nuevo aviso. Llame para 
obtener más información. 
  
Los niños que participan en 
WIC tienen más probabilidades 
de recibir atención médica 
regular y contraer menos 
enfermedades infantiles como 
infecciones de oído, virus 
estomacales y resfriados.  
 
¡Estamos difundiendo la salud! 
Los beneficios de WIC se 
extienden a todas las 
comunidades. Cuando las 
tiendas participan como 
proveedores de WIC, los 
alimentos saludables están 
disponibles para todas las 
familias de la comunidad. 
 

Ruedas de 
Esperanza 
(Wheels of Hope) 
 

Tel:  (785) 238-2156 
 
www.facebook.com/JCWheelsofHOPE/ 
 

Favor enviar un mensaje a la página de 

Facebook de Wheels of HOPE para obtener 

más información. 

Esta despensa no está abierta al público. 

 

 
Distribución 
programada:  

 
Febrero 18 
  5:00 pm 

 
 
 
 

Los voluntarios usan guantes, 
mascarillas y siguen el 
distanciamiento social 
cargando artículos en las 
valijeras.  
 
Despensa de alimentos móvil 
para niños y familias en el 
Condado Geary que cumplen 
con los requisitos para recibir 
alimentos complementarios. 

http://www.kpchc.org/
http://www.facebook.com/kpchc/
http://www.gearyco.org/
http://www.facebook.com/JCWheelsofHOPE/


YMCA 
 
 

Tel:  (785) 762-4780 
1703 McFarland Rd. JC 
jcymca@1703.coxmail.com 
www.junctioncityfamilyymca.com/index.html 
www.facebook.com/JunctionCityFamilyYmca
/ 
 

L & Mierc 
6:00am -8:00pm 

Mar & Jue 
8:00am -8:00pm 

VIE 
 6:00am -7:00pm 

SAB 
2:00pm -5:00pm 

Dom cerrado.   

Síganos en Facebook para 
obtener la información más 
actualizada. 
 

 
 
 

mailto:jcymca@1703.coxmail.com
http://www.junctioncityfamilyymca.com/index.html
http://www.facebook.com/JunctionCityFamilyYmca/
http://www.facebook.com/JunctionCityFamilyYmca/

