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Apoyo para los padres, educación y suministros 

 
Advice & Aid Pregnancy Center 
10901 Granada Lane Suite 100 
Overland Park, KS 66211 
(913) 962-0200 
Apoyo para mujeres con embarazos no planificados y 
clases para la crianza de los hijos 
 

All-Options Talk Line 
1-888-493-0092 
https://www.all-options.org/find-
support/talkline/ 
Opciones de asesoría, apoyo 
 

Baby Grace 
Múltiples sedes en el área de Kansas City. Llame al 
(816) 787-5936 para encontrar la sede más 
cercana a usted 
Pañales, ropa y otros artículos cuando están 
disponibles.  
 

Birthright 
6309 Walnut, Kansas City, MO 64113 
(816)444-7090 or (800) 550-4900 
Apoyo e instrucción para mujeres embarazadas. Ayuda 
con ropa en la medida de lo possible. Hay opciones de 
asesoría 
 

Catholic Charities 
850 Main Street, Kansas City, MO 64105 
(816) 221-4377 
Programa para emponderar a la mamás, asistencia 
con artículos para el bebé, fórmula, ropa, clases de 
cómo criar al bebé, salud mental 
 

Portabebés: 
Jackson County Health Department 
(816) 404-6416 
Inspección o instalación de los portabebés si es 
elegible 

Departmento de bomberos local 
Localice la estación de bomberos local y 
contáctela 
Revisión de seguridad del automóvil si es elegible, 
traiga el portabebé 

 
    Platte County Health Department 

(816) 587.5998 
Revisión de seguridad del automóvil y puede que 
asistan con portabebés  

    Raytown Ambulance/EMS 
(816) 737-6030 
Instalación del portabebéy puede que asistan con 
portabebés 

 

Cunas para bebés: 
    Nurture KC  

6400 Prospect Ave, KCMO 64132 
(816) 283-6242 

    MO Department of Health and  
    Senior Services 

(573) 751-6400 
Cunas para bebés, llame para mayor información 

 

Episcopal Church of the Redeemer 
7110 N Hwy 9, Kansas City MO 64152 
(816) 741-1136 
Ropa para infantes y niños, pañales  (Residentes de 
Northland) 
 

Happy Bottoms 
happybottoms.org 
Provee pañales; visite la página web para determinar si 
es elegible y los lugares donde recoger los pañales 
 

Hope Chapel 
124805 Blackbob Road, Olathe, KS 66062 
(913) 829-0712 
Clases de cómo criar al bebé y algunos artículos para 
bebés 
Parenting classes and some baby supplies 
 

Liberty Women’s Clinic 
1532 NE 96th Street Suite B, Liberty, MO 64068 
(816) 415-9415 
Información acerca de opciones para el embarazo, 
clases de cómo criar al bebé, refereridos 
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Apoyo para los padres, educación y suministros CONTINUACIÓN 
 
The Micah Ministry 
606 Gladstone Blvd 
Kansas City, MO 64124 
816.231.0016 
Al-Anon; comida; ropa 
 

Missouri Baptist Children and Family Ministries 
(800) 264-6224 
Programas educativos, defensores, programas para 
adolescentes, vivienda 
 

Newborns in Need 
14605 Cedar Street, Leawood, KS 66224 
(816) 520-9091 
Ropa y otros artículos para recién nacidos que los 
necesiten 
 

Nurse-Family Partnership 
(816) 513-6280 
Provee visitas y educación en casa para bebés, y 
también para madres embarazadas por primera vez y 
de bajos recursos DEBE TENER MÁS DE 28 SEMANAS 
DE EMBARAZO 
 

ParentLink 
(800) 552-8522 
Recursos para criar a los bebés para ayudar con 
preguntas y ayuda. Solicite información educativa 
gratuita. 
 

Postpartum Support International 
www.postpartum.net 
Reuniones de grupo de apoyo en línea, educación, 
crisis, apoyo maternal y paternal 
 

Promise 1000 
816-234-3732 
Promise1000.org 
Servicios a domicilio para ayudar con la educación para 
criar al bebé, apoyo, recursos, apoyo de salud mental.  
 

Pregnancy and Postpartum Resource Center 

Línea de apoyo emocional: 913.677.1300 
                                                      866.363.1300 
Deje un mensaje y la llamarán de nuevo; Apoyo 
emocional de periparto (período inmediatamente 
anterior, durante e inmediatamente después del parto) 
 

 
Resource Health (formerly Rachel House)  
4 sedes en el área de KC —llame para la opción 
más cercana  
(816) 921-5050  
Información acerca de las opciones de embarazo, 
clases para criar al bebé, referidos en la comunidad 
 

Sleepyhead Beds 
4741 Central Suite 244, Kansas City, MO 64112 
(816) 547-9965 
Provee para los niños camas y ropa de cama nuevas o 
que han tenido poco uso 
 

Safety and Health Council 
9150 E 41st Terr #215, Kansas City, MO 64133 
(816) 842-5223 ext 4 
Revisión del portabebé para asegurar una instalación 
segura y puede ayudar con el                     portabebé 
 

TMC Education and Support Groups 
TMC ofrece muchos grupos de apoyo e 
instrucción, incluyendo: lactancia, crianza, recién 
nacido, parto. 
Visite nuestra página web: 
https://www.trumed.org/calendar/  
También ofrece manejo del peso y del dolor 
 

WIC 
Para encontrar una oficina local:                      800-
392-8209 
Provee cupones suplementarios de comida, apoyo a la 
lactancia, fórmula y recursos adicionales.  
 

Uzazi Village 
4232 Troost Ave 
Kansas City, MO 64110 
(816) 541-3718 
*Específicamente para madres afroamericanas/negras 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.postpartum.net/
https://www.trumed.org/calendar/
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Recursos de emergencia 
 

Kansas 

Catholic Charities of NE KS 
606 Minnesota, KCK 66101 
913.621.1504 
Residentes del condado de Wyandotte solamente: 
ayuda con la renta, los gastos de la casa, comida 
 

Cross Lines Community Outreach 
736 Shawnee Ave, KCK 66105 
913.281.3388 
Programas de: necesidades básicas, alivio del hambre, 
estabilización de vivienda 
 

El Centro 
650 Minnesota Avenue, Kansas City, KS 66101 (913) 
677.0100 
Educación para niños de Preescolar hasta 6o  grado; 
salud de la comunidad; empoderamiento económico, 
defensores, ayuda de alivio para el  COVID-19: comida, 
asistencia financiera 

Missouri 

American Red Cross 
6601 Winchester Ave, Suite 110, Kansas City, MO 
64133 
(816) 931-8400 
 

Bishop Sullivan Center 
6435 E. Truman Road, Kansas City, MO 64126 
(816) 231-0984 
Renta, comida, asistencia con los gastos de la casa, 
ropa. Hay varias sedes.  
 

Cathedral of the Immaculate Conception 
416 W. 12th Street, Kansas City, MO 64105 
(816) 842-0416 ext. 126 
 

Catholic Charities 
4001 Blue Pkwy, Suite 250, Kansas City, MO 64130 
(816) 221-4377 
Comida, ropa, clases para criar al bebé, servicios de 
salud mental  
 

 
Community Service League (Oficina principal) 
404 N. Noland Road, Independence, MO 64050 
(816) 254-4100 
Comida, asistencia de emergencia 
 

Della C Lamb Community Services 
500 Woodland Ave, Kansas City, MO 64106 
(816) 842.8040 
Comida, ayuda con la renta, los gastos de la casa, 
ropa, trabajo social, cuidado de niños, pañales, 
artículos para bebés 
 

Don Bosco Community Center 
526 Campbell St, Kansas City, MO 64106 
816.691.2900 
Comidas calientes, asistencia con vivienda, inglés como 
segundo idioma, ciudadanía 
 

Good Samaritan Center 
108 Thompson Avenue, Excelsior Springs, MO 
64024 
(816) 637-2718 
Comida, ropa, manejo de casos, ayuda con los gastos 
de la casa 
 

Grace United Community 
801 Benton Blvd, Kansas City, MO 64124 
(816) 231-5745 
Asistencia de emergencia, comida, ropa 
 

Grandview Assistance Program 
1121 Main St, Grandview, MO 64030 
816.761.1919 
Útiles escolares, vivienda, gastos de la casa, comida 
 

Guadalupe Centers, Inc. 
1015 Avenida Cesar E Chavez, Kansas City, MO 
64108 
Comida, ayuda con la renta, gastos de la casa 
 

Harrisonville Ministerial Alliance 
1405 S. Commercial, Harrisonville, MO  64701                                                                 
816.380.3505 
Comida, ayuda con los gastos de la casa 
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Recursos de emergencia CONTINUACIÓN 
 
Heart-n-Hand Ministries 
200 B St, Belton, MO 64012 
816.322.1133 
Comida, ayuda con los gastos de la casa, grupos de 
apoyo 
 

Jewish Family Services 
425 E. 63rd Street, Kansas City, MO 64110 
(816) 333-1172 
Comida, ayuda con la renta y los gastos de la casa 
 

Metropolitan Lutheran Ministries 
3031 Holmes Street, Kansas City, MO 64109 
(816) 931-0027 
Comida, ayuda con los gastos de la casa 
 

Northland Assistance Center 
2018 Gentry Street, N. Kansas City, MO 64116 
(816) 421-2243 
Comida, ropa, ayuda con la renta y gastos de la casa 
 

Pet Resource Center of KC 
1116 E. 59th Street Kansas City, MO 64110 
816-353-0940 
https://prckc.org/pet-resources/pet-food-pantry/ 
Recursos para mascota (aliemento y farmacia) 
. 
Redemptorist Center 
207 Linwood Blvd, KC MO 64111 
816.931.9942 
Asistencia de emergencia a los clientes  
 

Reconciliation Ministries 
3101 Troost Ave, Kansas City, MO 64109 
(816) 931-4751 
Ayuda con la renta, los gastos de la casa, terapia 
para mujeres (individual, en grupo) 
 

Salvation Army 
Numerosas sedes —visite: 
https://centralusa.salvationarmy.org/mokan/ 
 

United Services Community Action Agency 
Jackson County:  
6323 Manchester Ave, Kansas City, MO 64133 

(816) 358-6868 
Entrenamiento para criar al bebé, ayuda con los gastos 
de la casa 

United Way 211 
2-1-1 
Provee referencias basadas en sus necesidades  

 

Whatsoever Community Center 
1201 Ewing, Kansas City, MO 64126 
(816) 231-0227 
Comida, ayuda con los gastos de la casa y la renta, 
ropa 
*Por favor, tenga en cuenta que puede haber 
limitaciones debido a las localidades geográficas, 
ingresos y disponibilidad de los recursos 
 

Transporte 
 

Asistencia con transporte para las citas con WIC, clases 
para criar al bebé y otras citas no urgentes. También 
puede planificar viajes con paradas multiples (ej.: ir a 
la farmacia después de la cita) 
 

Missouri MC+ Plans: 
Healthy Blue 
 (888) 597-1193 
Debe llamar 3 días de trabajo antes de su cita 
 

Home State Health  
(855) 694-4663 
Debe llamar 3 días de trabajo antes de su cita 
 

United Healthcare 
(866) 292-0359 

Debe llamar 3 días de trabajo antes de su cita 
 

Missouri Medicaid (Adult) 
(866) 269-5927 
Debe llamar 2 días de trabajo antes si reside en el área 
metropolitana de Kansas City 
 

Community Transportation: 
TMC Logistics Center 
 (816) 404-3375 
Puede llamar hasta dos horas antes de su cita. Se 
aplican restricciones de distancia. 
The Metro  
(816) 221-0660 
Llame para información del horario y tarifas de los 
autobuses. Se prefieren los condados de Jackson y 
Johnson 
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Asesoramiento 
Números de emergencia 
Línea de crisis de salud mental                                    
1-888-279-8188 
 

Prevención nacional del suicidio   
1-800-273-8255 
 

Linea de crisis (para mensajes de texto) 
Mande un texto a “Connect” al 741-741 
 

Línea de apoyo emocional “Compassionate Ear” 
913-281-2251 or 1-866-927-6327. Abierta los 7 
días de la semana, 365 días al año, de 4:00pm a 
10:00pm 
 

Community Counseling and Assessment Services 
(CCAS) UMKC 
615 E 52nd St., Suite 212 
Kansas City, MO 64110 
816.235.2725 
*El asesoramiento es llevado a cabo por estudiantes a 
nivel de postgrado y doctorado 
* No aceptan seguro, pero utilizan una escala móvil 
(las citas pueden costar de $5 a $50) 
*servicios individuales, a parejas y familias 

Comprehensive Mental Health Services 
17844 E. 23rd Street 
Independence, Missouri 64057 
816.254.3652 
*asesoría, siquiatría 
*Solamente en el este del condado de Jackson 
*Se acepta Medicare, Medicaid, seguro privado, escala 
móvil 
*Evaluación sin cita lunes a viernes de 8am a 3:30 pm   
*Traiga identificación con foto, tarjeta del Seguro 
Social y prueba de residencia 
 

Jewish Family Services 
425 E 63rd St 
Kansas City, MO 64110 
816.333.1172 
*NO acepta Medicaid, no ofrece escala móvil 
*Acepta Medicare 
*Condados de Jackson y Johnson  

acepta Medicaid 
*Salud mental para el sur del condado de Jackson 

Kansas City CARE Clinic 
3515 Broadway 
Kansas City, MO 64111 
816.777.2722 
*cuando llame se le hará una evaluación por teléfono y 
después de esto se le dará una cita 
*de 18 a 64 años de edad 
*Sirve a los condados de: Jackson, Cass, Clay, Platte, 
Johnson, Ray, y Wyandotte 
*Sirve a personas sin seguro o sin seguro suficiente 
 

Family Conservancy 
4240 Blue Ridge Blvd, Suite 434 
Kansas City MO,  
913.742.4357 
913.573.1110 for Spanish  
*sirve al área metropolitana 
*tarifas reducidad basadas en ingresos, no en 
seguro 
*acepta Medicaid de MO en el condado de  
Jackson y Medicaid de KS en la sede de KS,  
Medicare, y algunos contratos de programas de 
asistencia a los empleados (EAP por sus iniciales 
en inglés) 
 

Family Guidance Center 
Oficinas en St. Joseph, Cameron, y Maryville 
816.364.1501 
*Evaluación sin cita de 7:30 am hasta que la oficina se 
llene (St. Joseph: Lunea a viernes ; Cameron: Lunes; 
Maryville: Martes) 
*Accepta Medicaid de Missouri, seguros privados, 
Medicare 
*También disponibles: Programa para infractores de 
tránsito quienes abusan de las sustancias nocivas  (SATOP 
por sus iniciales en inglés) (816.364.2702) y programas 
contra el abuso de sustancias nocivas 
 

ReDiscover 
Múltiples sedes —llame para información 
específica. Para salud mental o para abuso de 
sustancia nocivas: 816.966.0900 
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Asesoramiento CONTINUACIÓN 
 
Samuel U. Rodgers Health Center 
825 Euclid Ave. 
Kansas City, MO   64124 
816.474.4920 
*Llame para una cita para terapia 
*Toda la zona metropolitana de KC transporte 
desde una distancia de 15 minutos. Acepta 
Medicare, Medicaid de Missouri, escala móvil 
 

Swope Parkway Behavioral Health 
3801 Blue Parkway Building B, 2nd Floor 
Swope Park Central 
Kansas City, MO 64130 
816.922.1070 
*Permite visitas sin cita (de 8 am a 3 pm). Para 
evaluaciones según el orden de llegada (se le 
recomienda llegar temprano) 
*Sólo sirve al condado de Jackson, de la calle 39 a 
la 75. State Line a la I-435 
*Prueba de ingresos, identificación, prueba de 
residencia, seguro, escala móvil 
*También ofrece tratamiento contra el abuso de 
sustancias nocivas 
 

Tri-County 
3100 NE 83rd St, Ste. 1001Kansas City, MO 
64119 
816.468.0400 
*Sirve a los condados de Clay, Platte, y Ray 
Asesoría/Siquiatría, abuso de sustancias nocivas 
*Medicare, Medicaid, algunos seguros privados, 
escala móvil  
 

Truman Behavioral Health-Healing Canvas 
300 W 19th Terrace Kansas City, Mo 64108 
816.404.5709 
 Se aceptan visitas sin cita (lunes a viernes de 8:30 
am a 2:30p 
*Tarifas basadas en la habilidad de pagar;  
Por favor, traiga su identificación e información de 
seguro 
*Acepta el área metropolitana de KC 
*Encargados del caso y cuidados intensivos a 
quienes viven en KC al sur del río y la calle 39. 
*Clínica de asesoria y medicamentos 
*Medicaid, seguro privado, escala móvil, 
descuento de TMC 

 
TMC Fairmount Counseling 
606 Hardy Ave 
Independence, MO 
816.404.6334 
 

TMC Lakewood Counseling 
300 SE 2nd 
Lee’s Summit, MO 64139 
816.404.6170 
 

Operation Breakthrough 
3039 Troost  
Kansas City MO 64109 
*Debe tener un niño a su cuidado para 
calificar 
 

Compass Health 
844.853.8937  
Llame para información específica 
Condados más cercanos a los que se sirve: 
Lafayette, Cass, Johnson (algunas personas en 
Jackson pueden calificar) 
Escala móvil, Medicaid, Medicare, algunos 
seguros privados.  
 

Mattie Rhodes Center 
816.241.3780 
*Si ella no responde, deje un mensaje 
*Proveedores que hablan español disponibles 
*Escala móvil según el ingreso.  
 

MC+ Plans 
Missouri Care-- 1-800-322-6027 
United HealthCare—1-844-813-7805 
Home State—1-855-694-4663 
*Llame para ver si hay más opciones de 
asesoría 
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Recursos contra la violencia por parte de 
compañeros/as íntimos/as                               

 
Domestic Violence Network – Metro Hotline 
(Red contra la violencia doméstica – Línea de 
emergencia para la zona metropolitana)   
(816) 468-5463                                                                       

The Empowerment Program                     
(Programa de emponderamiento)                       
Contacte a:  Johanna Nilsson (816) 235-2484). 
Para mujeres refugiadas o inmigrantes en cuanto 
a ajuste, salud mental y violencia doméstica. Los 
servicios incluyen talleres para salud mental, 
violencia doméstica, aculturación, asesoría, 
alcance y manejo de casos por parte de 
defensores bilingües y biculturales. Para 
residentes del área de Kansas City. Hay 
intérpretes disponibles. 

Hope House 
(816) 461-4673 
 

Johnson County Mental Health 
6000 Lamar, Shawnee Mission, KS 60002 
(813) 826-4200 
 

Joyce Williams Center 
Kansas City, Kansas 
(913) 321-0951  
 
Kansas 24-hour Crisis Line (913) 642-0233 
Linea de negocios  (816) 931-4527 
 

Kansas City Missouri Police Department 
1125 Locust Street, Kansas City, MO 64106 
Sargento Terry Freed, sección de violencia 
doméstica 
(816) 234-5235 
 

Legal Aid of Western Missouri 
(816) 474-6750 
 

Mental Health of Heartland 
(913) 281-2221 
 

 
Missouri 24-hour Crisis Line  (816) 531-0233 
 

Missouri Victim Automated Notification System 
Para buscar casos criminales, orden de 
protección (866) 566-8267 
 

MOCSA (Metropolitan  
Organization to Counter Sexual Assault) 
3100 Broadway Suite 400, Kansas City, MO 64111 
 

National Domestic Violence Hotline 
(800) 799-7233 
www.ndvh.org 
 

National Human Trafficking—Hotline 
1 (888) 373-7888  
 

Newhouse for Battered Women – Hotline 
(816)471-5800 
 

Orders of Protection (Missouri) 
Kansas City 415 E. 12th  (816) 881-3974 
Independence 306 W. Kansas (816) 881-4555 
Platte County Platte City (816) 858-3485 
Clay County Liberty  (816) 404-3908 
Cass County Harrisonville (816) 380-8232 
 

Rose Brooks 
816-861-6100 
 

Safehaven – Hotline 
(816) 321-7050 
 

Safe Home 
(913) 262-2868 
 

Stop Violence Coalition 
Material educativo, defensores, información 
(816) 753-8002 
Conservación de la familia 
Missouri  (816) 373-7577 
Kansas   (913) 9342-1110 
Admisión y referencias (913) 742-4357 
 Para español (913) 573-1110 
 

Veronica’s Voice 
Missouri (816) 483-7101 
Kansas (913) 214-1401 
 

 

http://www.ndvh.org/
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Uso de sustancias nocivas y el embarazo 
 

Riesgos de nacimiento de niño muerto a 
causa del abuso de sustancias nocivas 
durante el embarazo 

 Uso de tabaco —se ha encontrado un 

riesgo de 1.8 a 2.8 veces mayor de 

que el niño nazca muerto entre las 

mujeres que fuman mucho 

 Uso de marihuana—el riesgo de que 

el niño nazca muerto es 2.3 veces 

mayor 

 Evidencia de cualquier estimulante, 

marihuana o medicinas recetaddas 

para aliviar el dolor —el riesgo es 2.2 

veces mayor de que el niño nazca 

muerto 

 Exposición pasiva al tabaco —el 

riesgo es 2.1 veces mayor de que el 

niño nazca muerto 
 

Síntomas de la falta de drogas en quien las 
usa: 
--Lo siguiente puede presentarse en el bebé 
inmediatamente o hasta 14 días después del 
nacimiento: 

 manchas rojas en la piel 

 llanto excesivo o estridente 

 reflejo de succión anormal 

 reflejos hiperactivos 

 musculatura aumentada 

 nariz congestionada y estornudos  

 diarrea 

 respiración rápida 

 palpitación aumentada 

 irritabilidad 

 problemas para dormir 

 temblores 

 fiebre 

 convulsiones 

 sudores 

 no comer bien 

 aumento lento de peso 

 vómitos 

 

 
Efectos a largo plazo y posiblemente fatales: 

 Síndrome de muerte infantil súbita  (SIDS por 

sus iniciales en inglés) 

 Circunferencia pequeña de la cabeza  

 Poco peso al nacer 

 Nacimiento prematuro 

 Defectos de nacimiento 

 
Recursos 
El uso de sustancias nocivas puede dejar efectos 
duraderos en su recién nacido. Reconocer que 
necesita ayuda es difícil, sin embargo, es una decision 
importante. Su equipo de cuidados está disponible 
para ayudarla con apoyo y brindarle los recursos que 
necesite para dejar el uso de dichas sustancias y 
asegurar un embarazo seguro para usted y su recién 
nacido.  Por favor, pida hablar con una trabajadora 
social en su próxima cita o hable con su proveedor de 
cuidados para que la refiera. 
 

 
 
PARA DEJAR DE FUMAR 
*Hable con su proveedor de cuidados para ayuda 
específica 
 
North Kansas City Hospital: ‘Give Up Tobacco’ (Deje el 
Tabaco) Envíe un correo electrónico a Mary Valla a 
mary.valla@NKCH.org o llame al (816)691-1690 para 
mayor información.  
 
KU Medical Center: La enfermera registrada da citas 
para dejar de fumar. Llame al (913)588-1908 para 
mayor información. 
 

mailto:mary.valla@NKCH.org
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