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Recursos de la Comunidad para el Condado de Wyandotte 

• LLAME AL 211 para hablar con un professional de servicio en 
vivo y altamente capacitado en su área. Todas las llamadas 
son confidenciales.  Accesible 24/7/365; 180 idiomas; en línea 
en 211.org 

• PBS sitio web: “Como hablar con tu hijos” 
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-
kids-about-coronavirus 

• Para COVID-19 adicional, así como información del distrito 
escolar, inicie sesión en el sitio web de KCKPS: 
www.kckps.org.  Tambien puede llamar al Centro de llamadas 
de KCKPS en (913) 627-2455 

• HARVESTERS: Si necesita ayuda para encontrar una agencia o 
distribución móvil de alimentos, comuníquese con la línea de 
Atención al Cliente al (877) 653-9519 o (929-3220.  O por 
cerreo electroncio a customercare@harvesters.org.   
Sitio web: http://www.harvesters.org/get-help 

• KANSAS CITY BPU: La Junta de Servicios Públicos de Kansas 
City (BPU) no desconectrará el servicio público por falta de 
pago ya que los clientes y las comunidades enfrentan 
dificultades potenciales por parte de COVID-19.   
www.bpu.com  Llame al (913) 573-9190 or (913) 573-9145 
para arreglos de pago. 
 
 

5 Pasos para lavarse las manos de la manera correcta: 

1. Mójese las manos con agua limpia, cierre el agua y aplique jabón. 

2. Enjabona las manos frotándolas con jabón – dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. 

3. Frote las manos durante al menos 20 segundos, cante la canción “Happy Birthday” dos veces. 

4. Enjuague bien las manos. 

5. Séquese las manos con una toalla limpia o al aire libre. 

Para obtener más información sobre el lavado de manos, visite el sitio web de lavado de manos de la 
CDC o llame al 1-800-CDC-INFO. 
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