
WYANDOTTE COUNTY CLÍNICAS DE LA RED SEGURIDAD  

La información y cobros presentados 
en este folleto están sujetos a       

cambios sin previa notificación  

 
CLÍNICA CHILDREN’S MERCY WEST CORDELL MEEKS, JR.  
4313 State Ave., KCK 66102 
913-233-4400 
Servicios disponibles para edades de 0 a 13 años. Clientes 
establecidos pueden recibir servicios hasta los 18 años de 
edad. 
Horario:  Lu-Vi 8am-5pm  
  Sáb. citas disponibles empezando a las 8:30am 
• Cuidado médio. 
• Evaluaciones, vacunas, exámenes de niño sano.  

referencias para cuidado de médico especialista  
cuando sea necesario. 

 
CLÍNICA DUCHESNE 
636 Tauromee Ave, KCK 66101 
913-321-2626 
Solamente para adultos sin seguro médico.  
Horario: Lu-Vi 8am-5pm 
• Provee servicios médicos solamente para adultos sin     

seguro médico (edades 19-65). 
• Servicios no se negaran por falta de ingreso. 
 
CLÍNICA GRATUITA JAYDOC  
300 Southwest Blvd., KCK 66103 
913-735-3447 
Cuidado urgente–Servicio a  clientes de todas las edades 
Horario: Lu/Mi no cita. Debe de estar presente a las 5pm  
 Cada otro Ma: noche Dental; Sin cita debe 
 presentarse a las 5pm o puede hacer una cita 
• Costo: gratis 
• Cuidado urgente, evaluación y referencias para             

enfermedades crónicas  
 
MERCY & TRUTH MEDICAL MISSIONS 
721 N. 31st St., KCK 66102 
913-621-0074 
Medicina Familiar, incluyendo pediatría y servicios  
médicos para la mujer. 
Horario:  Lu-Vi 8:30am– 5pm 
• Aceptamos pagos en efectivo (descuento disponible con 

prueba de ingreso económico) y programa de Medicaid. No 
cheques. 

• Obstetricia, colposcopía y centro de maternidad. 

 
SW BOULEVARD FAMILY HEALTH CARE 
300 Southwest Blvd., KCK 66103 
913-722-3100 
Horario:  LuMaVi 9am-5pm; Mi 10am- 5pm  

 Ju 9am-7pm;  
  2nd/ 4th Sab del mes 9am-12pm 
• Costo: basado en el ingreso. 
• Aceptamos la mayoría de seguros médicos, Medicaid. 
• Asesoramiento para VIH/SIDA y hepatitis, pruebas y 

tratamiento. 
• Asesoramiento, educación y grupos de apoyo: En  

forma para la vida. 
 

SWOPE HEALTH WEST 
6013 Leavenworth Rd., KCK 66104 
913-321-2200 
Servicios médicos para toda la familia, incluyendo  
obstetricia. 
Horario: Lu-Vi 8am-5pm  
• Costo: $25 adultos, $10 por niño; aceptamos  

Medicaid. 
• El costo se basa en el ingreso. 
• Proveemos cuidado medico preventivo y todo tipo de 

enfermedades que no son de emergencia. 
 
SWOPE HEALTH WYANDOTTE 
21 N 12th St., Ste. 400, KCK 66102 
816-922-7600 
Servicios médicos familiar y cuidado dental. 
Horario: Lu-Vi 8:30am-5:30pm 
• Costo: $25 adultos, $10 por niño; aceptamos         

Medicaid. 
• El costo es basado en el ingreso. 
• Proveemos cuidado medico preventivo y todo tipo de 

enfermedades que no son de emergencia. 

 

VIBRANT HEALTH - ARGENTINE 
1428 S. 32nd St., Suite 100, KCK 66106 
913-342-2552 
Adultos y niños de todas edades. Con cita.  
Horario:  Lu-Vi 8am-5pm  
• El costo se basa en el ingreso; aceptamos Medicaid. 
• Atención primaria, exámenes del niño sano, vacunas, 

pruebas de laboratorio, asistencia medicamentosa. 
 
VIBRANT HEALTH - CENTRAL  
21 N 12th St., Ste 300, KCK 66102 
913-342-2552   
Medicó: Niño 0-19 años. Con cita. 
Servicios dentales: adultos y niños  
Horario: Lu-Vi 8am-5pm 
• El costo se basa en el ingreso; aceptamos Medicaid. 
• Atención primaria, exámenes del niño sano, vacunas, 

pruebas de laboratorio, asistencia medicamentosa,  
asesoramiento, servicios dentales. 
 

VIBRANT HEALTH - DOWNTOWN  
444 Minnesota Ave., KCK 66101 
913-342-2552   
Medicó: Niño 0-19 años. Con cita. 
Horario: Lu-Vi 1pm-5pm 
• El costo se basa en el ingreso; aceptamos Medicaid. 
• Atención primaria, exámenes del niño sano, vacunas, 

pruebas de laboratorio, asistencia medicamentosa. 
 
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DEL WYANDOTTE  
619 Ann Ave., KCK 66101 
913-573-8855 or 913-321-4803 
Horario:  Lu-Vi; Por favor llamar para horas        
 especificas de consulta y de operación.  
• Vacunas prueba de tuberculosis, tratamiento de  

enfermedades de transmision sexual (STDs),            
asesoramiento para VIH, pruebas y referencias. 

• Planificación familiar y prenatal, WIC, iniciativa para 
cáncer de mama y cevix. 



Wyandotte County, Kansas 
 

CLÍNICAS 
DE LA RED 
DE SEGURIDAD 
 

Clinicas para personas con o 
sin seguro medico y familias 
de bajos recursos 

USTED NECESITA TRAER 
• Identificación con fotografía  

Por favor traiga la siguiente identificación: Acta de     
nacimiento, tarjeta de vacunas y la tarjeta del Seguro 
Social. 

• Cualquier información de seguro médico (Si                
corresponde)  

• Prueba de la dirección de su casa  
Ejemplos: un sobre con sello postal dentro de los últimos 
10 días conteniendo su nombre y dirección o una carta 
notariada del dueño de la casa donde usted vive,       
estableciendo su dirección actual.  

• Los nombres de los miembros de la familia y sus fechas 
de nacimiento  
Incluye solamente a los miembros de la familia          
inmediata: cónyuge e hijos. 

• Prueba del Ingreso económico familiar  
Ejemplo: declaración de impuestos, una carta notariada 
estableciendo el ingreso, o un talón de cheques.  

 

TRANSPORTE EN AUTOBUS 
816-221-0660 
Información del transito esta disponible en múltiples 
lenguajes. Para más información, por favor visite 
www.kcata.org. 
 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN   
Algúnos servicios de traducción estan disponibles.     
Muchos de los empleados de la clínicas son bilingües 
(Ingles/Español). 

 

Publicado por: 
 
 
 
 
 

 
NUESTRO OBJETIVO |Mejorar la salud y la 
atención médica en el Condado de Wyan-

dotte, trayendo una perspectiva comunitaria 
e identificando recursos para la colaboración 

y la implementación de iniciativas comuni-
tarias efectivas.  

 
803 Armstrong Ave. 

Kansas City, KS 66101 
Teléfono: 913-371-9298 

 
www.wycohealth.com | @CHCofWyCo 

facebook.com/CHCofWyCo  
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