
 
 

  

Para obtener la información más 
actualizada, visite nuestro sitio web en: 

www.elliscountykshelp.com 
o 

¡Descargue nuestra nueva aplicación!

La Guía de Recursos Comunitarios del Condado de Ellis ha sido creado 
para ayudarlo cuando lo necesite. La información en este folleto es 
proporcionada por las agencias y no necesariamente constituye una 
aprobación o aprobación por parte de United Way of Ellis County, Dane 
G. Hansen Foundation o Hays Medical Center, parte de The University of 
Kansas.

www.elliscountykshelp.com 

Un recurso de servicios sociales  
para aquellos que necesitan asistencia.

Sitio web financiado por:
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Foster Grandparent Program (FHSU) 
600 Park St., Hays  
785-628-5809 

www.fhsu.edu/fostergrandparents 

Conecta a los voluntarios de 55 años de edad 
y mayores con oportunidades para 
proporcionar mentoría individual, cuidado y 
apoyo con niños con necesidades especiales o 
excepcionales, o que están en desventaja 
académica, social o financiera. 

Opciones: Domestic and Sexual Violence 
Service, Inc. 
2716 Plaza Ave., Hays 
785-625-4202 

www.help4abuse.org 

Brinda refugio de emergencia, transporte, 
asesoramiento en caso de crisis, defensa 
legal y social, grupos de apoyo, educación 
comunitaria e información y referencias para 
víctimas de violencia doméstica, abuso sexual 
y acoso. 

Salvation Army - Service Extension 
205 E. 7th St. Ste. A, Hays, KS  
785-621-2794 

www.salvationarmyusa.org 

Brinda servicios financieros a corto plazo que 
no se limitan a alquiler, servicios públicos, 
visión, recetas, alimentos, combustible y 
necesidades médicas. 

United Way of Ellis County 
205 E. 7th St. Ste. 111, Hays  
785-628-8281 

www.liveunited.us 

Ofrece referencias para servicios sociales y 
proporciona apoyo financiero para agencias 
asociadas. 

LINK, Inc.  
(Living Independently in NW Kansas) 
2401 E. 13th St., Hays 
785-625-6942 

www.linkinc.org 

Brinda servicios a personas de todas las edades 
con cualquier tipo de discapacidad. Los 
servicios incluyen, entre otros: información y 
referencias, entrenamiento en habilidades para 
la vida independiente, apoyo de companeros, 
defensa, servicios de transición, servicios de 
administración financiera, referencias de 
viviendas y grupo de présta para equipos 
médicos duraderos. 

Northwest Kansas Volunteers 
205 E. 7th ST. Ste. 111, Hays  
785-628-8281 

www.nwksvolunteers.org 

Un sitio web que conecta a voluntarios con 
agencias con oportunidades de voluntariado. 
Sin costo para registrarse. 

Senior Companion Program (FHSU) 
600 Park St., Hays  
785-628-5809 

www.fhsu.edu/senior-companions 

Conecta a voluntarios de 55 años o más con 
adultos que necesitan apoyo para mantenerse 
independientes. Los compañeros ayudan a los 
ciudadanos mayores a mantener su dignidad y 
calidad de vida mientras enriquecen sus propias 
vidas a través del servicio. 

Tigers in Service (FHSU) 
600 Park St, Hays  
785-628-5537 

www.fhsu.edu/tis 

Vincula a las personas con oportunidades de 
voluntariado en la comunidad. 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ARC Thrift Shop 
600 Main Street, Hays  
785-628-8831 

Acepta donaciones de artículos para el hogar. 
Es un 501 (3) c. Los fondos se utilizan en la 
comunidad local para personas con 
discapacidades. 
Siempre necesitan voluntarios para ayudar en 
la tienda y procesar las donaciones. 

Boy Scouts of America 
205 E. 7th St. Ste. 115, Hays  
785-301-2724 

www.coronadoscout.org 

Promueve, a través de la cooperación con 
otras agencias, la capacidad de los jóvenes 
de hacer cosas por sí mismos y por los demás, 
para enseñarles patriotismo, coraje, 
autosuficiencia y virtudes afines. 

Community Assistance Center 
208 E. 12th St., Hays  
785-625-9110 

www.facebook.com/Community-Assistance-
Center 

Ayuda a los residentes del condado de Ellis 
con alimentos, ropa y algunos artículos para 
el hogar y muebles. 

Big Brothers Big Sisters 
1200 Main St. Ste. 102, Hays  
785-625-6672 

www.kansasbigs.org 

Una organización de mentoría que combina 
niños de 5 a 17 años de edad con voluntarios 
adultos bien seleccionados y atentos. Los 
partidos se reúnen una vez por semana en la 
comunidad o en la escuela del niño. 

CASA of the High Plains 
107 W. 13th St., Hays  
785-628-8641 

www.kansascasa.org 

Los voluntarios abogan por los niños 
maltratados y descuidados en la comunidad al 
llevar las preocupaciones sobre el bienestar del 
niño a los profesionales apropiados. También 
proporcione testimonio en la corte y defienda 
los mejores intereses del niño. 

Habitat for Humanity of Ellis County, Inc. 
P.O. Box 444, Hays  
785-623-4200 

www.hfhec.org 

Ofrece viviendas seguras, decentes y asequibles 
y servicios de reparación de propietarios para 
personas y familias de bajos ingresos. 
Materiales de construcción y muebles de bajo 
costo disponibles en nuestro ReStore.  

Big Brothers Big Sisters 
1200 Main St., Suite 102, Hays  
785-625-6672 

www.kansasbigs.org 

Una organización de mentoría que combina 
niños de 5 a 17 años de edad con voluntarios 
adultos bien seleccionados y atentos. Los 
partidos se reúnen una vez por semana en la 
comunidad o en la escuela del niño. 

Girl Scouts of Kansas Heartland 
2707 Vine St. Ste. 8, Hays  
785-625-5671 

www.kansasgirlscouts.org 

Construye chicas de coraje, confianza y 
carácter, que hacen del mundo un lugar 
mejor. Ayuda a las niñas a descubrir sus 
fortalezas, pasiones y talentos. 

Hays Rec Center 
1105 Canterbury, Hays  
785-623-2650 

www.haysrec.org 

Ofrece una amplia variedad de programas y 
actividades desde los 0 hasta los 18 años. 
También ofrece deportes juveniles durante 
todo el año. 

 

Boy Scouts of America 
205 E. 7th St. Ste. 115, Hays  
785-301-2724 

www.coronadoscout.org 

Promueve, a través de la cooperación con otras 
agencias, la capacidad de los jóvenes de hacer 
cosas por sí mismos y por los demás, para 
enseñarles patriotismo, coraje, autosuficiencia 
y virtudes afines. 

Hays Public Library 
1205 Main St., Hays  
785-625-9014 

www1.youseemore.com/hays 

Ofrece eventos y actividades para todas las 
edades, como cuentos y programas diarios por 
la tarde para niños y jóvenes, clubes de lectura 
y grupos de escritura creativa para adultos y 
mucho más. 

4-H Youth Development 
601 Main St. Ste. A, Hays  
785-628-9430 

www.ellis.k-state.edu 

Organización para que los jóvenes de 5 a 18 
años usen información de proyectos basada en 
investigaciones para capacitarlos para hacer 
cosas que nunca antes han hecho.  

OPORTUNIDADES  VOLUNTARIAS PROGRAMAS JUVENILES
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Hays Area Children’s Center 
94 Lewis Dr., Hays  
785-625-3257 

www.hacc.info 

Brinda servicios para bebés y niños pequeños 
con necesidades especiales, evaluaciones de 
desarrollo gratuitas desde el nacimiento 
hasta la edad escolar, el programa Healthy 
Start de visitas domiciliarias desde el 
nacimiento hasta la edad escolar, así como 
cuidado infantil con licencia durante todo el 
año. 

Child Care Aware of Kansas 

www.ks.childcareaware.org 

Buscando cuidado de niños? Su búsqueda 
comienza aquí. Child Care Aware of Kansas 
puede proporcionarle una lista personalizada 
si los proveedores de cuidado infantil en su 
área. 

�  
 

Early Childhood Connections - Early Head 
Start 
2501 E. 13th St. Hays 
785-623-2430 

www.usd489.com 

Un programa integral de desarrollo infantil 
gratuito para niños y sus familias. El programa 
Early Head Start (EHS) sirve a madres 
embarazadas y a niños hasta los cuatro años. 
Los padres tienen la opción de servicios de 
cuidado infantil familiar en el centro o en el 
hogar. EHS está abierto a familias que cumplen 
con los requisitos de ingresos en los condados 
de Ellis, Rush, Russell y Rooks. 

Tiger Tots Nurturing Center 
FHSU Rarick Hall 109, Hays  
785-628-4101 

www.fhsu.edu/tigertots 

Proporciona una combinación de instalaciones 
de preescolar y cuidado infantil para niños de 
estudiantes de FHSU y NCKTC y niños de 
facultad y personal de FHSU. 

American Red Cross — Western KS 
120 W. Prescott Ave. Salina, KS 67402 
785-827-3644 

www.redcross.org 

Trabaja de la mano con hospitales y clínicas 
militares y de VA, así como con hogares de 
veteranos locales y otras organizaciones 
comunitarias dedicadas a mejorar la calidad 
de vida del personal en servicio activo, 
veteranos y sus familias. 

Hays VFW Post 9076 
2106 Vine St., Hays  
785-625-9940 

www.vfw.org 

Salvation Army 
205 E 7th St. Ste. A, Hays  
785-621-2479 

www.salvationarmyusa.org 

Asista a veteranos sin hogar o veteranos en 
riesgo de quedarse sin hogar con vivienda, 
servicios públicos y otros servicios. 

 

American Legion Post 173 
785-623-6747 

www.facebook.com/AmericanLegionPost173 

American Veterans Crisis Line 
1-800-273-8255 

Línea directa de crisis para los veteranos. 

Kansas Commission on Veteran Affairs 
205 E 7th St. Ste. C, Hays  
785-625-8532 

www.kcva.ks.gov 

Ayuda a los veteranos con el papeleo para 
reclamos de VA, atención médica y pensiones 
Proporciona información a veterinarios y 
familiares. 

SERVICIOS DE GUARDERÍA RECURSOS PARA VETERANOS

Preescolares 

Holy Family    1800 Milner, Hays  785-625-3131 

Little Sprouts    2818 Grant Ave, Hays 785-625-2518 

St. Mary’s Childcare    Ellis, KS   785-726-3592 

Tiger Tots    600 Park St., Hays 785-628-4101 

USD 489 Early Childhood Connections 2501 E. 13th St., Hays 785-623-2430 
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Hays Area Children’s Center 
94 Lewis Dr., Hays  
785-625-3257 

www.hacc.info 

Ofrece evaluaciones en profundidad gratuitas 
de muchas habilidades importantes de la 
infancia, que incluyen habla, lenguaje, 
visión, audición, pensamiento, autoayuda, 
comportamiento personal / social y 
desarrollo motor. 

High Plains Mental Health 
208 E. 7th St., Hays  
1-800-432-0333 

www.highplainsmentalhealth.com 

Ofrece apoyo y capacitación para padres 
diseñados para brindar educación, asistencia 
y otro tipo de apoyo a padres y familias. 

Mary Elizabeth Maternity Home 
204 W. 7th St., Hays  
785-625-6800 

www.maryelizabeth.net 

Brinda un ambiente seguro para que los 
residentes realicen un embarazo saludable. 
Los residentes reciben educación sobre ser 
madres y mucho más mientras que viven en 
el hogar. 

Healthy Start 
94 Lewis Dr., Hays, KS  
785-625-3257 

www.hacc.info 

Brinda información y apoyo a mujeres 
embarazadas y familias con un bebé (desde el 
nacimiento hasta el año). Está diseñado para 
dar las respuestas de los padres sobre el 
cuidado infantil, ofrecer referencias a recursos, 
proporcionar evaluaciones de desarrollo para 
los niños y garantizar a los bebés un comienzo 
saludable en la vida. 

Kansas Legal Services 
2017 Vine St., Hays  
785-625-4514 

www.kansaslegalservices.org 

Bufete de abogados sin fines de lucro que 
enfoca sus esfuerzos en individuos como 
víctimas de violencia doméstica, personas sin 
hogar, personas mayores, personas con 
discapacidades y personas que necesitan 
asistencia básica en asuntos de derecho del 
consumidor y vivienda y derecho familiar. 

Parents and Children Together (PACT) 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.haysparents.com 

Brinda oportunidades educativas para mejorar 
la vida de los niños y reducir la ocurrencia de 
abuso y negligencia infantil en el condado de 
Ellis. PACT patrocina la clase de educación para 
padres "Diez pasos para la disciplina positiva" 
cuatro veces al año. 

Herndon Speech, Language & Hearing 
(FHSU) 
600 Park, Hays  
785-628-5366 

www.fhsu.edu/herndon-clinic 

Proporciona programas integrales de 
evaluación y tratamiento de alta calidad en 
habla, lenguaje y audición. 

The Hearing Center 
2705 Vine St. Ste # 3, Hays  
785-628-2514 

Brinda servicios de identificación, diagnóstico 
y tratamiento de trastornos auditivos. 
También proporciona audífonos y dispositivos 
de asistencia, así como piezas y reparaciones 
de audífonos. 

LINK, Inc.  
(Living Independently in NW Kansas) 
2401 E. 13th St., Hays 
785-625-6942 

www.linkinc.org 

Brinda servicios a personas de todas las 
edades con cualquier tipo de discapacidad. 
Los servicios incluyen, entre otros: 
información y referencias, entrenamiento en 
habilidades para la vida independiente, 
apoyo de pares, defensa, servicios de 
transición, servicios de administración 
financiera, referencias de viviendas y grupo 
de présta para equipos médicos duraderos. 

Hays West Central KS Special Ed Cooperative 
323 W.12th St., Hays  
785-623-2400 

www.usd489.com 

Brinda servicios de educación especial a todos 
los estudiantes que son elegibles para 
educación especial y servicios para niños 
superdotados entre las edades de 3 a 21 años. 

Hays Area Children’s Center 
94 Lewis Dr., Hays  
785-625-3257 

www.hacc.info 

Ofrece evaluaciones en profundidad gratuitas 
de muchas habilidades importantes de la 
infancia, que incluyen habla, lenguaje, visión, 
audición, pensamiento, autoayuda, 
comportamiento personal / social y desarrollo 
motor.  
 

RECURSOS PARENTALES CONTINUADO… ESPECIALISTAS EN COMUNICACÍON
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ACCESO Public Transportation (DSNWK) 
1205 E 22nd St., Hays  
785-628-1052 

www.dsnwk.org 

Proporciona transporte puerta a puerta por 
una tarifa nominal. 

ARC of the Central Plains 
600 Main St., Hays  
785-628-8831 

www.arcofcentralplains.org 

Grupo local de las Olimpiadas Especiales. Las 
donaciones a la tienda de segunda mano se 
utilizan para financiar programas especiales 
para personas con discapacidades y / o 
personas con problemas intelectuales. 

Big Brothers Big Sisters 
1200 Main St., Suite 102, Hays  
785-625-6672 

www.kansasbigs.org 

Una organización de mentoría que combina 
niños de 5 a 17 años de edad con voluntarios 
adultos bien seleccionados y atentos. Los 
partidos se reúnen una vez por semana en la 
comunidad o en la escuela del niño. 

Boy Scouts of America 
205 E. 7th St. Ste. 115, Hays  
785-301-2724 

www.coronadoscout.org 

Promueve, a través de la cooperación con 
otras agencias, la capacidad de los jóvenes 
de hacer cosas por sí mismos y por los demás, 
para enseñarles patriotismo, coraje, 
autosuficiencia y virtudes afines. 

Community Assistance Center 
208 E. 12th St., Hays  
785-625-9110 

www.facebook.com/Community-Assistance-
Center 

Ayuda a los residentes del condado de Ellis 
con alimentos, ropa y algunos artículos para 
el hogar y muebles. 

American Red Cross — Western KS 
120 W. Prescott Ave. Salina, KS 67402 
785-827-3644 

www.redcross.org 

Brinda asistencia a las personas después de los 
desastres, asistencia militar las 24 horas y 
ofrece capacitación en primeros auxilios y 
resucitación cardiopulmonar, e instrucción de 
seguridad en el agua. Su oficina de servicios de 
sangre está ubicada en 208 E. 8th, Hays, KS 

ARC Thrift Shop 
600 Main St., Hays  
785-628-8831 

www.arcofcentralplains.org 

Acepta donaciones de artículos para el hogar. 
Es un 501 (3) c. Los fondos se utilizan en la 
comunidad local para personas con 
discapacidades. 

BMB Enterprises LLC 
BMB Shuttle / Taxi 
205 E 7th St. Ste 129, Hays  
785-623-0528 

bmbent@eaglecom.net 

Ofrece viajes en taxi con tarifas reducidas al 
Hays Medical Center en casos de emergencia. 
También entregan suministros médicos si es 
necesario. 

Department of Children/Families (DCF) 
2250 E. 22nd St., Hays  
785-628-1066 

www.dcf.ks.gov 

Proporciona una serie de programas que 
incluyen asistencia alimentaria, servicios de 
cuidado y manutención infantil, programa 
LIEAP, servicios de rehabilitación y servicios de 
protección y prevención. 

Girl Scouts of Kansas Heartland 
2707 Vine St. Ste. 8, Hays  
785-625-5671 

www.kansasgirlscouts.org 

Construye chicas de coraje, confianza y 
carácter, que hacen del mundo un lugar mejor. 
Ayuda a las niñas a descubrir sus fortalezas, 
pasiones y talentos. 

Early Childhood Connections—Early Head 
Start 
2501 E. 13th St. Hays  
785-623-2430 

www.usd489.com 

Un programa integral de desarrollo infantil 
gratuito para niños y sus familias. El 
programa Early Head Start (EHS) sirve a 
madres embarazadas y a niños hasta los 
cuatro años. Los padres tienen la opción de 
servicios de cuidado infantil familiar en el 
centro o en el hogar. EHS está abierto a 
familias que cumplen con los requisitos de 
ingresos en los condados de Ellis, Rush, 
Russell y Rooks. 

Early Childhood Connections—Parents as 
Teachers 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.usd489.com 

Parents as Teachers (PAT) es un programa de 
servicios de desarrollo infantil / paternidad / 
familia para mujeres embarazadas y familias 
con un niño desde el nacimiento hasta los 
tres años. Los padres educadores se reúnen 
con los padres una o dos veces al mes en su 
hogar. El enfoque principal es el desarrollo y 
la crianza de los hijos y está abierto a las 
familias elegibles que viven en el Distrito 
Escolar de Hays. 

Early Childhood Connections—Preschool 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.usd489.com 

Un programa integral de desarrollo infantil 
gratuito para niños de 3 a 5 años, preocupado 
por la salud, la educación y el bienestar de 
sus participantes. El programa sirve a familias 
con ingresos elegibles o familias con ingresos 
superiores que cumplen con ciertos criterios. 
Los niños deben tener tres años de edad 
antes del 31 de agosto. Se brindan servicios 
en el centro y en el hogar en los condados de 
Ellis, Rooks, Rush y Russell. 

Department of Children/Families (DCF) 
2250 E. 22nd St., Hays  
785-628-1066 

www.dcf.ks.gov 

Proporciona una serie de programas que 
incluyen asistencia alimentaria, servicios de 
cuidado y manutención infantil, programa 
LIEAP, servicios de rehabilitación y servicios de 
protección y prevención.  

Ellis County Dolly Parton Imagination Library 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.haysparents.com/dolly-parton-
imagination-library 

A través de la Biblioteca de Imaginación de 
Dolly Parton, los niños registrados en el 
Condado de Ellis recibirán por correo un libro 
gratuito y apropiado para su edad cada mes. 

Clinical Associates P.A. 
208 E. 8th, Ste D, Hays  
785-258-6100  

www.clinical-assoc.com 

Proporciona terapias de salud mental 
individuales, familiares y grupales, así como 
evaluaciones psicológicas. Trabajamos con 
niños y adultos. 

Families Together, Inc  
(Family to Family Health Center) 
1518 Taylor Plaza, Garden City, KS 
620-276-6364 
1-888-820-6364 

www.familiestogetherinc.org 

Asiste a familias de niños, jóvenes y adultos 
jóvenes con discapacidades y/o necesidades 
especiales de atención médica desde el 
nacimiento hasta los 26 años. Ofrece talleres 
de capacitación y aprendizaje para padres.  

PROGRAMAS COMUNITARIOS RECURSOS PARENTALES
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Angels Care Home Health 
785-743-2270 

www.angelscarehealth.com 

Proporciona atención especializada de 
enfermería, terapia reparadora y servicios 
sociales médicos a los pacientes en sus 
hogares o dondequiera que residan, 
incluyendo instalaciones de vida asistida y 
comunidades de jubilación. Los servicios 
están cubiertos al 100% por Medicare.  

Catholic Charities 
122 E. 12th St., Hays  
785-625-2644 

www.catholiccharitiesks.org 

Family, asesoramiento individual, pareja y 
matrimonio, consejería de embarazo, 
adopción y servicios para inmigrantes. 

KVC Wheatland 
205 E. 7th St., Hays  
785-624-6000 

www.kvc.org 

Proporciona servicios psiquiátricos de 
tratamiento hospitalario y residencial para 
niños y adolescentes. 

Psychiatric Associates—Hays Med 
2214 Canterbury Dr. Ste.314, Hays 
785-623-5160 

www.haysmed.com/psychiatry 

Proporcionar Servicios Psiquiátricos y de 
Terapia que incluyen evaluaciones 
psiquiátricas, manejo de medicamentos, 
terapia familiar y de parejas, y evaluación y 
pruebas psicológicas. 

Post Partum Resource Center of Kansas 
1-800-363-1300 

Centro de recursos post parto. 

Clinical Associates P.A. 
208 E. 8th, Ste D, Hays  
785-258-6100 

www.clinical-assoc.com 

Proporciona terapias de salud mental 
individuales, familiares y grupales, así como 
evaluaciones psicológicas. Trabajamos tanto 
con niños como con adultos.  

High Plains Mental Health 
208 E. 7th St., Hays  
1-800-432-0333 

www.highplainsmentalhealth.com 

Un centro de salud mental comunitario con 
licencia que proporciona asesoramiento a 
personas en apuros emocionales.  

National Alliance on Mental Illness (NAMI) 
c/o Center for Life Experiences  
205 E 7th St. Ste. 251, Hays  
785-259-6859 

www.nami.org 

NAMI es una organización de salud mental 
dedicada a construir mejores vidas para el 
millón de estadounidenses afectados por 
enfermedad mental. Ofrece educación, 
capacitación y programas a aquellos que sufren 
de enfermedades mentales y sus familias.  

Turning Point 
1301 Oak St., Hays  
785-628-3575 

www.turningpointpcs.net 

Ofrece servicios de asesoramiento para familias 
y niños, así como clases de habilidades para 
padres. 

Suicide Prevention Lifeline 
1-800-273-TALK 

Línea directa para la prevención del suicidio.  

Ellis County Ministerial Alliance  
comunica con: First Call for Help 
785-623-2800 

www.ourecma.com 

Brinda asistencia a las personas del Condado 
de Ellis durante tiempos de dificultades 
financieras y ayuda a las personas que viajan 
por el Condado de Ellis que han expresado su 
necesidad de ayuda en circunstancias 
imprevistas. 

Ellis Country Dolly Parton Imagination 
Library 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.haysparents.com/dolly-parton-
imagination- library 

A través de la Biblioteca de Imaginación de 
Dolly Parton, los niños registrados en el 
Condado de Ellis recibirán por correo un libro 
gratuito y apropiado para su edad cada mes. 

Early Childhood Connections - Preschool 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.usd489.com 

Un programa integral de desarrollo infantil 
gratuito para niños de 3 a 5 años, preocupado 
por la salud, la educación y el bienestar de 
sus participantes. El programa sirve a familias 
con ingresos elegibles o familias con ingresos 
superiores que cumplen con ciertos criterios. 
Los niños deben tener tres años de edad 
antes del 31 de agosto. Se brindan servicios 
en el centro y en el hogar en los condados de 
Ellis, Rooks, Rush y Russell. 

Healthy Start  
94 Lewis Dr., Hays,  
785-625-3257 

www.hacc.info 

Brinda información y apoyo a mujeres 
embarazadas y familias con un bebé (desde el 
nacimiento hasta el año). Está diseñado para 
dar las respuestas de los padres sobre el 
cuidado infantil, ofrecer referencias a 
recursos, proporcionar evaluaciones de 
desarrollo para los niños y garantizar a los 
bebés un comienzo saludable en la vida. 

First Call for Help 
601 E. 13th St., Hays  
785-623-2800 

www.firstcallelliscounty.com 

Proporciona un punto de acceso central para 
que las personas obtengan información 
actualizada sobre recursos y servicios humanos 
dentro y fuera del condado de Ellis. 

Early Childhood Connections - Parents as 
Teachers 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.usd489.com 

Parents as Teachers (PAT) es un programa de 
servicios de desarrollo infantil/paternidad/y 
servicios familiares para mujeres embarazadas 
y familias con un niño desde el nacimiento 
hasta los 3 años. Los padres educadores se 
reúnen con los padres en su hogar 1-2 veces al 
mes. El enfoque es el desarrollo y la crianza de 
los hijos. Está disponible a las familias elegibles 
que viven en el distrito escolar de Hays. 

Early Childhood Connections - Head Start 
2501 E. 13th St. Hays  
785-623-2430 

www.usd489.com 

Un programa integral de desarrollo infantil 
gratuito para niños y sus familias. El programa 
Early Head Start (EHS) sirve a madres 
embarazadas y a niños hasta los cuatro años. 
Los padres tienen la opción de servicios de 
cuidado infantil familiar en el centro o en el 
hogar. EHS está abierto a familias que cumplen 
con los requisitos de ingresos en los condados 
de Ellis, Rush, Russell y Rooks. 

Foster Grandparent Program (FHSU) 
600 Park St., Hays  
785-628-5809 

www.fhsu.edu/fostergrandparents 

Conecta a los voluntarios de 55 años de edad y 
mayores con oportunidades para proporcionar 
mentoría individual, cuidado y apoyo con niños 
con necesidades especiales o excepcionales, o 
que están en desventaja académica, social o 
financiera. 
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Harvest America 
205 E 7th St. Ste. 120, Hays  
785-746-4321 

www.harvestamerica.org 

Servicios de vivienda, empleo, alimentación/
nutrición, educación y servicios de 
emergencia. 

Kansas Legal Services 
2017 Vine St., Hays  
785-625-4514 

www.kansaslegalservices.org 

Bufete de abogados sin fines de lucro que 
centra sus esfuerzos en víctimas de violencia 
doméstica, personas sin hogar, ancianos, 
personas con discapacidades e individuos que 
necesitan asistencia básica en temas de 
consumo y vivienda y derecho de familia. 

Parents and Children Together (PACT) 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.haysparents.com 

Brinda oportunidades educativas para 
mejorar la vida de los niños y reducir la 
ocurrencia de abuso y negligencia infantil en 
el condado de Ellis. PACT patrocina la clase 
de educación para padres "Diez pasos para la 
disciplina positiva" cuatro veces al año. 

SER-SCSEP / Jobs for Progress National 
205 E.7th St. Ste. 103, Hays  
785-623-4006 

www.ser-national.org 

Programa de empleo de servicio comunitario 
para personas mayores. Sirven a personas 
mayores de 55 años o más. 

Jana’s Campaign, Inc. 
205 E. 7th St. Ste. 204, Hays  
785-656-0324 

www.janascampaign.org 

Organización nacional de educación y 
prevención de la violencia con la misión única 
de reducir la violencia de género y de relación. 
Ofrece programas educativos que previenen la 
violencia doméstica y de citas, la violencia 
sexual y el acoso. 

LINK, Inc.  
(Living Independently in NW Kansas) 
2401 E. 13th St., Hays 
785-625-6942 

www.linkinc.org 

Brinda servicios a personas de todas las edades 
con cualquier tipo de discapacidad. Los 
servicios incluyen, entre otros: información y 
referencias, entrenamiento en habilidades para 
la vida independiente, apoyo de compañeros, 
defensa, servicios de transición, servicios de 
administración financiera, referencias de 
viviendas y grupo de présta para equipos 
médicos duraderos. 

Salvation Army-Service Extension 
205 E 7th St. Ste. A, Hays  
785-621-2794 

www.salvationarmyusa.org 

Brinda servicios financieros a corto plazo que 
no se limitan a alquiler, servicios públicos, 
visión, recetas, alimentos, combustible y 
necesidades médicas. 

Western Kansas Association on the Concerns 
of the Disabled (WKACD) 
105 E. 27th St., Suite A, Hays  
785-621-2315 

www.wkacd.wordpress.com 

Brinda servicios de extensión a individuos en el 
área del Condado de Ellis. Proporcionan 
servicios de Seguridad Social, servicios de 
Representante de Beneficiario, servicios de 
trabajo a través de Servicios de Rehabilitación 
Vocacional y asistencia médica. 

Options: Domestic and Sexual Violence 
Services, Inc. 
2716 Plaza Ave., Hays 
785-625-4202 

www.help4abuse.org 

Proporciona refugio de emergencia, 
transporte, consejería de crisis, defensa legal 
y social, grupos de apoyo, educación 
comunitaria, y información y derivación para 
víctimas de violencia doméstica, abuso sexual 
y violencia de acecho.  

Senior Housing Options 
Vivienda basada en ingresos para personas de 
la tercera edad: 

Centennial Towers  
2502 Sherman  
785-625-6242  

Epworth Towers  
2800 August 
785-628-6825  

Hays Plaza Apartments  
1005 W 28th 
785-628-2660  

Wyndam Place Senior Residences  
2734 Hall 
785-625-5757  

Western Kansas Association on the Concerns 
of the Disabled (WKACD) 
105 E. 27th St., Suite A, Hays 
785-621-2315  

www.wkacd.wordpress.com  

Proporciona servicios de divulgación a 
individuos en el área del Condado de Ellis. 
Proporcionan servicios de Seguridad Social, 
servicios de Beneficiario Representativo, 
servicios de trabajo a través de Servicios de 
Rehabilitación Vocacional y asistencia médica.  

Low-Income Housing Options 
Opciones de vivienda para los de bajos 
ingresos: 

Briarwood Place Apartments  
2800 Canal Blvd., 785-623-4252  

Epworth Village  
2700 Epworth St. 
785-628-2116  

Golden Plains Apartments  
2105 E. 21st St. 
785-625-2193  

Stonepost Apartments  
400 Oak St. 
785-621-4157  

Sundance Apartments  
1311 E. 33rd St. 
785-628-2922  

Sunrise Apartments  
1709 Sunset Trail 
785-625-1188  
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Housing Authorities 

Brinda asistencia de vivienda a residentes de 
bajos ingresos a través de la administración 
del Programa de Vales de Elección de 
Vivienda de las áreas — Sección 8. 

Ellis County 
332 E. 8th St., Hays  
785-421-2151 

Ellis 
1201 Spruce St., Ellis  
785-726-4746 

Hays 
1709 Sunset Dr., Hays  
785-625-1188 

Victoria 
612 Grant St. Terrace, Victoria  
785-435-2620 

Kansas Legal Services 
2017 Vine St., Hays  
785-625-4514 

www.kansaslegalservices.org 

Bufete de abogados sin fines de lucro que 
centra sus esfuerzos en víctimas de violencia 
doméstica, personas sin hogar, ancianos, 
personas con discapacidades e individuos que 
necesitan asistencia básica en temas de 
consumo y vivienda y derecho de familia. 
  

USDA Service Center—Rural Development 
2715 Canterbury Dr., Hays  
785-628-3081 

www.usda.gov 

Otorga préstamos a personas para comprar 
casas en áreas rurales. 

Habitat for Humanity of Ellis County, Inc. 
P.O. Box 444, Hays  
785-623-4200 

www.hfhec.org 

Ofrece viviendas seguras, decentes y asequibles 
y servicios de reparación de propietarios para 
personas y familias de bajos ingresos. 
Materiales de construcción y muebles de bajo 
costo disponibles en nuestro ReStore. 

Housing and Credit Counseling 
1-800-383-0217 

www.hcii-ks.org 

Revisa su situación financiera actual y 
determina la mejor estrategia para abordar las 
inquietudes que pueda tener. 

LINK, Inc.  
(Living Independently in NW Kansas) 
2401 E. 13th St., Hays 
785-625-6942 

www.linkinc.org 

Brinda servicios a personas de todas las edades 
con cualquier tipo de discapacidad. Los 
servicios incluyen, entre otros: información y 
referencias, entrenamiento en habilidades para 
la vida independiente, apoyo de compañeros, 
defensa, servicios de transición, servicios de 
administración financiera, referencias de 
viviendas y grupo de présta para equipos 
médicos duraderos. 

Salvation Army 
205 E. 7th St. Ste. A, Hays  
785-621-2794 

www.salvationarmyusa.org 

Ayuda a veteranos sin hogar o veteranos en 
riesgo de quedarse sin hogar con vivienda, 
servicios públicos y otros servicios. 

AIC (Assessment, Information & Counseling) 
205 E 7th St. Ste. 126, Hays  
785-639-1081 

www.aicounseling.org 

Asesoramiento sobre abuso de sustancias, 
servicios de DUI disponibles los 7 días de la 
semana. Instalación autorizada por el estado. 
Consejero licenciado de BRSB. Cubre heno y 
alrededores. 

Catholic Charities 
122 E 12th St., Hays  
785-625-2644 

www.catholiccharitiesks.org 

Asesoramiento familiar, individual, de pareja 
y matrimonio, asesoramiento sobre 
embarazo, adopción y servicios para 
inmigrantes. 

KVC Wheatland 
205 E 7th St., Hays  
785-624-6000 

www.kvc.org 

Proporcionar servicios de tratamiento 
psiquiátrico hospitalario y residencial para 
niños y adolescentes. 

Psychiatric Associates—Hays Med 
2214 Canterbury Dr., Suite 300, Hays 
785-623-5160 

www.haysmed.com/psychiatry 

Brindar servicios psiquiátricos y de terapia 
que incluyen evaluaciones psiquiátricas, 
manejo de medicamentos, terapia familiar y 
de pareja, y evaluación y pruebas 
psicológicas. 

Clinical Associates P.A. 
208 E. 8th St., Suite D, Hays  
785-258-6100 

www.clinical-assoc.com 

Proporciona terapias de salud mental 
individuales, familiares y grupales, así como 
evaluaciones psicológicas. Trabajamos con 
niños y adultos. 

High Plains Mental Health 
208 E 7th St., Hays  
1-800-432-0333 

www.highplainsmentalhealth.com 

Un centro de salud mental comunitario con 
licencia que brinda asesoramiento a personas 
con angustia emocional. 

Opciones: Domestic and Sexual Violence 
Service, Inc. 
2716 Plaza Ave., Hays 
785-625-4202 

www.help4abuse.org 

Brinda refugio de emergencia, transporte, 
asesoramiento en caso de crisis, defensa legal y 
social, grupos de apoyo, educación comunitaria 
e información y referencias para víctimas de 
violencia doméstica, abuso sexual y acoso. 

Smoky Hill Foundation for Chemical 
Dependency, Inc. 
2714 Plaza Ave., Hays  
785-625-5521 

www.smokyhillfoundation.net 

Prevención y tratamiento para personas que se 
enfrentan al abuso de alcohol y drogas.  

RECURSOS DE VIVIENDA ASESORAMIENTO / CONSEJO

924



ARC of the Central Plains 
600 Main St., Hays  
785-628-8831 

www.arcofcentralplains.org 

Sección de Olimpiadas Especiales. Las 
donaciones a la tienda de segunda mano se 
utilizan para financiar programas especiales 
para personas con discapacidades y/o 
personas con problemas intelectuales. 

Developmental Services of NW Kansas, Inc. 
2703 Hall St. Ste. 10., Hays  
785-625-5678 

www.dsnwk.org 

Proporciona programas y 
servicios para personas  
con discapacidades 
intelectuales y de 
desarrollo en los 18 
condados del noroeste de 
Kansas. Los servicios 
incluyen: Colegio para Vivir, Conexiones de 
Empleo, Vida Creativa, Kid-link, Coordinación 
de Servicios, Transporte y más. 
  

Hays Area Children’s Center 
94 Lewis Dr., Hays  
785-625-3257 

www.hacc.info 

Ofrece evaluaciones en profundidad gratuitas 
de muchas habilidades importantes de la 
infancia, que incluyen habla, lenguaje, 
visión, audición, pensamiento, autoayuda, 
comportamiento personal / social y 
desarrollo motor. 

Hays-West Central Kansas Special Education 
Cooperative 
785-623-2400 

www.usd489.com 

Brinda servicios de educación especial a 
todos los estudiantes que son elegibles para 
educación especial y servicios para niños 
superdotados entre las edades de 3-21 años. 

Dept. for Children and Families (DCF) 
2250 E. 22nd St., Hays  
785-628-1066 

www.dcf.ks.gov 

Ofrece programas y servicios para personas con 
discapacidades, que incluyen defensa, vida 
independiente, capacitación, apoyo entre 
pares, información / referencia y apoyo para la 
desinstitucionalización. 

Early Childhood Connection—Preschool 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.usd489.com 

Un programa integral de desarrollo infantil 
gratuito para niños de 3 a 5 años, preocupado 
por la salud, la educación y el bienestar de sus 
participantes. El programa sirve a familias con 
ingresos elegibles o familias con ingresos 
superiores que cumplen con ciertos criterios. 
Los niños deben tener tres años de edad antes 
del 31 de agosto. Se brindan servicios en el 
centro y en el hogar en los condados de Ellis, 
Rooks, Rush y Russell. 

Families Together, Inc  
(Family to Family Health Center) 
1518 Taylor Plaza, Garden City, KS 
620-276-6364 
1-888-820-6364 

www.familiestogetherinc.org 

Sirve y asiste a familias de niños, jóvenes y 
adultos jóvenes con discapacidades y / o 
necesidades especiales de atención médica 
desde el nacimiento hasta los 26 años. Ofrece 
talleres de capacitación y aprendizaje para 
padres. 

Hays Med—Convenient Care 
3216 Vine St. Ste. 20 Hays  
785-261-7065 

www.haysmed.com/walk-in-clinic 

Por lesiones y enfermedades menores. Tratan 
afecciones que requieren atención inmediata 
pero que no se consideran potencialmente 
mortales. No para situaciones de emergencia. 

Doctors Without Delay  
(Rooks County Health Center) 
1210 N. Washington, Plainville 
785-688-3627 

www.docswithoutdelay.com 

Brinda acceso oportuno a atención médica de 
calidad en un entorno de vanguardia. Abierto 
de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

LINK, Inc.  
(Living Independently in NW Kansas) 
2401 E. 13th St., Hays  
785-625-6942 

www.linkinc.org 

Brinda servicios a personas de todas las 
edades con cualquier tipo de discapacidad. 
Los servicios incluyen, entre otros: 
información y referencias, entrenamiento en 
habilidades para la vida independiente, 
apoyo de compañeros, defensa, servicios de 
transición, servicios de administración 
financiera, referencias de viviendas y grupo 
de présta para equipos médicos duraderos. 

Western Kansas Association on the 
Concerns of the Disabled (WKACD) 
105 E. 27th St., Suite A, Hays  
785-621-2315 

www.wkacd.wordpress.com 

Brinda servicios de extensión a individuos en 
el área del Condado de Ellis. Proporcionan 
servicios de Seguridad Social, servicios de 
Representante de Beneficiario, servicios de 
trabajo a través de Servicios de 
Rehabilitación Vocacional y asistencia 
médica. 

First Care Clinic—Hays Clinic 
105 W. 13th St., Hays  
785-621-4990 

www.firstcareclinic.com 

Brinda servicios de atención médica para 
personas de todas las edades, 
independientemente de la capacidad de pago 
del paciente. Ofrece atención médica, servicios 
de salud mental y odontología general. 

 — Y — 

First Care Clinic—Victoria Clinic 
208 Marc Wagner, Victoria  
785-735-3710 

www.firstcareclinic.com 

Ellis Family Care Center 
1204 Washington, Ellis  
785-726-4956 

Riordan Clinic 
1010 E. 17th St., Hays  
785-628-3215 

www.riordanclinic.org 

Proporciona salud basada en la nutrición y un 
estilo de vida y nutrición integrados para 
ayudarlo a encontrar las causas subyacentes de 
su enfermedad. Su misión ha sido clara e 
inquebrantable para "estimular una epidemia 
de salud” 

Assisted Living Centers 
Instalaciones de Vivienda Asistida son para 
personas de la tercera edad y ofrecen servicios 
de vida asistida. La vida asistida es para 
aquellos que ya no pueden vivir solos pero que 
no requieren atención las 24 horas al día. 

Brookdale 
2703 Hall St. Ste. 10., Hays  
785-625-5678 

Homestead of Hays 
2929 Sternberg Dr., Hays  
785-628-3200 

Via Christi Village 
2225 Canterbury Dr., Hays  
785-628-3241  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Angels Care Home Health 
785-743-2270 

www.angelscarehealth.com 

Brinda atención de enfermería especializada, 
terapia restaurativa y servicios sociales 
médicos a los pacientes en sus hogares o 
donde sea que residan, incluidas las 
instalaciones de vivienda asistida y las 
comunidades de retiro. Los servicios están 
cubiertos al 100% por Medicare. 

Early Childhood Connections—3 to 5 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.usd489.com 

Brinda a los niños en edad preescolar y a sus 
familias una ventaja inicial en oportunidades 
educativas que de otro modo no se les 
podrían brindar. 

Good Samaritan Home Health 
2703 Hall St. Ste 6, Hays  
785-621-2499 

www.good-sam.com 

Brinda atención en su hogar ya sea que se 
esté recuperando de una hospitalización 
reciente o tenga una afección de salud 
crónica. 

Mary Elizabeth Maternity Home 
204 W. 7th St. 
785-625-6800 

www.maryelizabeth.net 

Brinda un ambiente seguro para que nuestros 
residentes lleven a cabo un embarazo 
saludable. Los residentes reciben educación 
sobre ser padres y mucho más mientras viven 
en el hogar. 

Salvation Army—Service Extension 
205 E 7th St. Ste. A, Hays  
785-621-2794 

www.salvationarmyusa.org 

Brinda servicios financieros a corto plazo que 
no se limitan a alquiler, servicios públicos, 
visión, recetas, alimentos, combustible y 
necesidades médicas. 

Cancer Council of Ellis County 
701 Riley, Hays  
785-625-6653 

www.cancercouncilofelliscounty.com 

Brinda asistencia financiera y suplementos 
nutricionales a personas con cáncer en el 
condado de Ellis. 

Ellis County Health Department 
2507 Canterbury Dr., Hays  
785-628-9440 

www.ellisco.net 

Proporciona vacunas para niños / adultos, 
vacunas de viaje, presión sanguínea, análisis de 
laboratorio / análisis de sangre ordenados por 
el Dr., prueba de plomo y hemoglobina para 
niños y administración de inyecciones para 
alergias. Ayuda a administrar el programa WIC. 

Hays Lions Club 
Hays, KS  
785-650-7338 

www.facebook.com/HaysLionsClub 

Ofrece exámenes de visión gratuitos para 
guarderías y preescolares, reciclaje de anteojos 
viejos y ayuda financiera para comprar 
anteojos. 

Hospice at Hays Med 
2220 Canterbury Dr., Hays  
785-623-6200 

www.haysmed.com/hospice 

Brinda apoyo físico, psicosocial y espiritual 
para los enfermos terminales y sus familias. 

Healthy Start 
94 Lewis Dr., Hays  
785-625-3257 

www.hacc.info 

Ofrece visitas de divulgación a mujeres 
embarazadas y familias con recién nacidos. 
Bajo la supervisión de una enfermera de salud 
pública, los visitantes brindan intervenciones 
en el hogar, como educación, apoyo y 
referencias a otros servicios comunitarios. 

Kansas Legal Services 
2017 Vine St., Hays  
785-625-4514 

www.kansaslegalservices.org 

Bufete de abogados sin fines de lucro que 
enfoca sus esfuerzos en individuos como 
víctimas de violencia doméstica, personas sin 
hogar, ancianos, personas con discapacidades 
y personas que necesitan asistencia básica en 
asuntos de derecho del consumidor, vivienda 
y derecho familiar. 

Northwest Kansas Down Syndrome Society 
P.O. Box 382, Hays 

www.nwkdss.org 

Una organización local sin fines de lucro que 
se esfuerza por conectar a las familias y 
mejorar la vida de las personas con síndrome 
de Down en nuestras comunidades al 
brindarles apoyo emocional, educativo y 
social a ellos y a los profesionales que los 
atienden. 

SKIL Resource Center 
P.O Box 366, Hays  
785-628-8019 

www.skilonline.com 

Brinda apoyo, educación y apoyo con 
servicios controlados por el cliente a 
personas con discapacidades para garantizar 
y preservar la igualdad y la independencia. 

LINK, Inc.  
(Living Independently in NW Kansas) 
2401 E. 13th St., Hays 
785-625-6942 

www.linkinc.org 

Brinda servicios a personas de todas las edades 
con cualquier tipo de discapacidad. Los 
servicios incluyen, entre otros: información y 
referencias, entrenamiento en habilidades para 
la vida independiente, apoyo de compañeros, 
defensa, servicios de transición, servicios de 
administración financiera, referencias de 
viviendas y grupo de présta para equipos 
médicos duraderos. 

Social Security Administration 
1212 E. 27th St., Hays  
888-552-7176 

www.ssa.gov 

El Seguro Social paga beneficios por 
discapacidad a las personas que no pueden 
trabajar porque tienen una afección médica 
que se espera que dure al menos un año. 

Western Kansas Association on the Concerns 
of the Disabled (WKACD) 
105 E. 27th St., Suite A, Hays  
785-621-2315 

www.wkacd.wordpress.com 

Brinda servicios de extensión a individuos en el 
área del Condado de Ellis. Proporcionan 
servicios de Seguridad Social, servicios de 
Representante de Beneficiario, servicios de 
trabajo a través de Servicios de Rehabilitación 
Vocacional y asistencia médica. 

Cerebral Palsy Research Foundation 
5111E. 21st St. N., Wichita, KS 67208 
316-688-1888 

www.ucpks.org 

Brinda oportunidades de vida independiente y 
equipos ortopédicos y adaptativos.  

SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

1122



AIC (Assessment, Information & Counseling) 
208 E. 7th St. Ste. 126, Hays  
785-639-1081 

www.aicounseling.org 

Asesoramiento sobre abuso de sustancias, 
servicios de DUI disponibles los 7 días de la 
semana. Instalación autorizada por el estado. 
BSRB consejero licenciado. Cubre Hays y sus 
alrededores. 

DREAM, Inc. 
2818 Vine St., Hays  
785-628-6655 

www.dreamhays.com 

Brinda servicios de evaluación, intervención, 
tratamiento, asesoramiento y educación para 
niños que enfrentan abuso de alcohol / 
drogas, adicción o problemas familiares 
relacionados. 

Smoky Hill Foundation for Chemical 
Dependency, Inc. 
2714 Plaza, Hays 
785-625-5521 

www.smokyhillfoundation.net 

Prevención y tratamiento para personas que 
se enfrentan al abuso de alcohol y drogas. 

Angels Care Home Health 
785-743-2270 

www.angelscarehealth.com 

Brinda atención de enfermería especializada, 
terapia restaurativa y servicios sociales 
médicos a los pacientes en sus hogares o 
donde sea que residan, incluye las 
instalaciones de vivienda asistida y las 
comunidades de retiro. Los servicios están 
cubiertos al 100% por Medicare. 

Alcoholics Anonymous (AA) 
410 Oak St., Hays  
785-625-9860 

www.aa.org 

Brinda asistencia a las personas que sufren de 
alcoholismo. 

Ellis County Health Department 
2507 Canterbury Dr., Hays  
785-628-9440 

www.ellisco.net 

Proporciona vacunas para niños / adultos, 
vacunas de viaje, presión sanguínea, análisis de 
laboratorio / análisis de sangre ordenados por 
el Dr., prueba de plomo y hemoglobina para 
niños y administración de inyecciones para 
alergias. Ayuda a administrar el programa WIC. 

Valley Hope 
709 W. Holme St., Norton, KS  
785-877-5101 

www.valleyhope.org 

Ofrece una atención continua basada en las 
necesidades individuales. Los servicios incluyen 
desintoxicación, tratamiento residencial, 
tratamiento ambulatorio y cuidado familiar. 

Ellis County Health Department 
2507 Canterbury Dr., Hays  
785-628-9440 

www.ellisco.net 

Proporciona vacunas para niños / adultos, 
vacunas de viaje, presión sanguínea, análisis de 
laboratorio / análisis de sangre ordenados por 
el Dr., prueba de plomo y hemoglobina para 
niños y administración de inyecciones para 
alergias. Ayuda a administrar el programa WIC. 

LINK, Inc.  
(Living Independently in NW Kansas) 
2401 E. 13th St., Hays 
785-625-6942 

www.linkinc.org 

Brinda servicios a personas de todas las 
edades con cualquier tipo de discapacidad. 
Los servicios incluyen, entre otros: 
información y referencias, entrenamiento en 
habilidades para la vida independiente, 
apoyo de compañeros, defensa, servicios de 
transición, servicios de administración 
financiera, referencias de viviendas y grupo 
de présta para equipos médicos duraderos.  

Western Kansas Association on the 
Concerns of the Disabled (WKACD) 
105 E. 27th St., Suite A, Hays  
785-621-2315 

www.wkacd.wordpress.com 

Brinda servicios de extensión a individuos en 
el área del Condado de Ellis. Proporcionan 
servicios de Seguridad Social, servicios de 
Representante de Beneficiario, servicios de 
trabajo a través de Servicios de 
Rehabilitación Vocacional y asistencia 
médica. 

Opciones: Domestic and Sexual Violence 
Service, Inc. 
2716 Plaza Ave., Hays 
785-625-4202 

www.help4abuse.org 

Brinda refugio de emergencia, transporte, 
asesoramiento en caso de crisis, defensa legal y 
social, grupos de apoyo, educación comunitaria 
e información y referencias para víctimas de 
violencia doméstica, abuso sexual y acoso. 

Salvation Army—Service Extension 
205 E 7th St. Ste. A, Hays  
785-621-2794 

www.salvationarmyusa.org 

Brinda servicios financieros a corto plazo que 
no se limitan a alquiler, servicios públicos, 
visión, recetas, alimentos, combustible y 
necesidades médicas. 

USDA Service Center—Rural Development 
2715 Canterbury Dr., Hays  
785-628-3081 

www.rd.usda.gov 

Otorga préstamos a personas para comprar 
casas en áreas rurales. 

SERVICIOS DE DROGAS Y ALCOHOL SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS PARA LOS DE LA TERCERA EDAD

***Para obtener una lista de Instalaciones de Vivienda Asistida, consulte la página 23. 
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Cancer Council of Ellis County 
701 Riley, Hays  
785-625-6653 

www.cancercouncilofelliscounty.com 

Brinda asistencia financiera y suplementos 
nutricionales a personas con cáncer en el 
condado de Ellis. 

Consumer Credit Counseling Service, Inc. 
1201 W. Walnut, Salina, KS 67401 
785-827-6731 

www.kscccs.org 

Brinda educación y asesoramiento sobre 
presupuestos personales y el uso racional del 
crédito a familias e individuos. 

First Call for Help 
607 E. 13th St., Hays  
785-623-2800 

www.firstcallelliscounty.com 

Proporciona a los individuos / familias que se 
encuentran en una situación de crisis con 
vales para asistencia financiera para 
necesidades tales como alimentos, alquiler y 
servicios públicos. 

Harvest America 
205 E. 7th St. Ste. 120, Hays  
785-746-4321 

www.harvestamerica.org 

Brinda servicios de vivienda, alimentación y 
nutrición, empleo, educación y servicios de 
emergencia. 

Catholic Charities 
112 E. 12th St., Hays  
785-625-2644 

www.ccnks.org 

Brinda asistencia de emergencia con avisos de 
desalojo y avisos de desconexión de servicios 
públicos, así como ayuda con recetas y vales de 
autobús. 

Children’s Miracle Network 
785-623-5004 

www.childrensmiraclenetworkhospitals.org 

Brinda asistencia para viajar a citas o equipos 
médicos no cubiertos por el seguro de salud 
para niños. 

Hays Lions Club 
785-650-7338 

www.facebook.com/HaysLionsClub 

Examen de visión gratuito para guarderías y 
preescolares, reciclaje de anteojos viejos y 
ayuda financiera para comprar anteojos. 

Kansas Legal Services 
2017 Vine St., Hays  
785-625-4514 

www.kansaslegalservices.org 

Bufete de abogados sin fines de lucro que 
enfoca sus esfuerzos en individuos como 
víctimas de violencia doméstica, personas sin 
hogar, personas mayores, personas con 
discapacidades y personas que necesitan 
asistencia básica en asuntos de derecho del 
consumidor y vivienda y derecho familiar. 

Foster Grandparent Program (FHSU) 
600 Park St., Hays  
785-628-5809 

www.fhsu.edu/fostergrandparents 

Conecta a los voluntarios de 55 años de edad 
y mayores con oportunidades para 
proporcionar mentoría individual, cuidado y 
apoyo con niños con necesidades especiales o 
excepcionales, o que están en desventaja 
académica, social o financiera. 

Kansas Legal Services 
2017 Vine St., Hays  
785-625-4514 

www.kansaslegalservices.org 

Bufete de abogados sin fines de lucro que 
enfoca sus esfuerzos en individuos como 
víctimas de violencia doméstica, personas sin 
hogar, personas mayores, personas con 
discapacidades y personas que necesitan 
asistencia básica en asuntos de derecho del 
consumidor y vivienda y derecho familiar. 

Northwest KS Area Agency on Aging 
301 W. 13th St., Hays  
785-628-8204 

www.nwkaaa.com 

Administra el Servicio de Información para 
Los Mayores de Kansas, el Proyecto de 
Nutrición HOMESTEAD y proporciona 
administradores de casos y asistencia de 
farmacia para personas mayores. 

SER-SCSEP/Jobs for Progress National 
205 E.7th St. Ste. 103, Hays  
785-623-4006 

www.ser-national.org 

Programa de empleo de servicio comunitario 
para personas mayores. Sirven a personas 
mayores de 55 años o más. 

Hays Senior Center 
2450 E. 8th St., Hays  
785-628-6644 

Proporciona un lugar de reunión para los 
residentes del condado de Ellis mayores de 60 
años. Organiza diversas actividades y controles 
de salud, así como una comida del mediodía de 
lunes a viernes por un cargo mínimo. 

LINK, Inc.  
(Living Independently in NW Kansas) 
2401 E. 13th St., Hays 
785-625-6942 

www.linkinc.org 

Brinda servicios a personas de todas las edades 
con cualquier tipo de discapacidad. Servicios 
incluyen, entre otros: información y 
referencias, entrenamiento en habilidades para 
la vida independiente, apoyo de compañeros, 
defensa, servicios de transición, servicios de 
administración financiera, referencias de 
viviendas y grupo de présta para equipos 
médicos duraderos. 

Senior Companion Program (FHSU) 
600 Park St., Hays  
785-628-5809 

www.fhsu.edu/senior-companions 

Conecta a voluntarios de 55 años o más con 
adultos que necesitan apoyo para mantenerse 
independientes. Los compañeros ayudan a los 
ciudadanos mayores a mantener su dignidad y 
calidad de vida mientras enriquecen sus propias 
vidas a través del servicio. 

Western Kansas Association on the Concerns 
of the Disabled (WKACD) 
105 E. 27th St., Suite A, Hays  
785-621-2315 

www.wkacd.wordpress.com 

Brinda servicios de extensión a individuos en el 
área del Condado de Ellis. Proporcionan 
servicios de Seguridad Social, servicios de 
Representante de Beneficiario, servicios de 
trabajo a través de Servicios de Rehabilitación 
Vocacional y asistencia médica. Referencias 
para servicios para ancianos, Bob Hope Food 
Box y productos básicos para personas mayores. 

SERVICIOS FINANCIEROS SERVICIOS PARA LOS DE LA TERCERA EDAD
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Ellis County Dolly Parton Imagination 
Library 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.haysparents.com/dolly-parton-
imagination-library 

A través de la Biblioteca de Imaginación de 
Dolly Parton, los niños registrados en el 
Condado de Ellis recibirán por correo un libro 
gratuito y apropiado para su edad cada mes. 

Early Childhood Connection—Parents as 
Teachers 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.usd489.com 

Parents as Teachers (PAT) es un programa de 
servicios de desarrollo infantil / paternidad / 
familia para mujeres embarazadas y familias 
con un niño desde el nacimiento hasta 3 
años. Los padres educadores se reúnen con 
los padres 1-2 veces al mes en su hogar. El 
enfoque es el desarrollo y la crianza de los 
hijos y está abierto a las familias elegibles 
que viven en el Distrito Escolar de Hays. 

Families Together, Inc  
(Family to Family Health Center) 
1518 Taylor Plaza, Garden City, KS 
620-276-6364 
1-888-820-6364 

www.familiestogetherinc.org 

Asiste a familias de niños, jóvenes y adultos 
jóvenes con discapacidades y/o necesidades 
especiales de atención médica desde el 
nacimiento hasta los 26 años. Ofrece talleres 
de capacitación y aprendizaje para padres.  

Jana’s Campaign, Inc. 
205 E. 7th St. Ste. 204, Hays  
785-656-0324 

www.janascampaign.org 

Organización nacional de educación y 
prevención de la violencia con la misión única 
de reducir la violencia de género y de 
relación. Ofrece programas educativos que 
previenen la violencia doméstica y de citas, 
la violencia sexual y el acoso.  

Early Childhood Connections—Preschool 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.usd489.com 

Un programa integral de desarrollo infantil 
gratuito para niños de 3 a 5 años, preocupado 
por la salud, la educación y el bienestar de sus 
participantes. Sirve a familias con ingresos 
elegibles o familias con ingresos superiores que 
cumplen con ciertos criterios. Los niños deben 
tener tres años de edad antes del 31 de agosto. 
Se brindan servicios en el centro y en el hogar 
en los condados de Ellis, Rooks, Rush y Russell. 

Early Childhood ConnectionsEarly Head Start 
2501 E. 13th St. Hays  
785-623-2430 

www.usd489.com 

Un programa integral de desarrollo infantil 
gratuito para niños y sus familias. El programa 
Early Head Start (EHS) sirve a madres 
embarazadas y a niños hasta los cuatro años. 
Los padres tienen la opción de servicios de 
cuidado infantil familiar en el centro o en el 
hogar. EHS está abierto a familias que cumplen 
con los requisitos de ingresos en los condados 
de Ellis, Rush, Russell y Rooks. 

Hays Area Children’s Center 
94 Lewis Dr., Hays  
785-625-3257 

www.hacc.info 

El programa acreditado por NAEYC brinda y 
promueve experiencias educativas y de cuidado 
infantil de calidad para todos los niños desde el 
nacimiento hasta los ocho años de edad. 

K-State Research and Extension 
(Ellis County Extension Office) 
601 Main St. Suite A, Hays  
785-628-9430 

www.ellis.ksu.edu 

Red estatal de educadores del condado que 
comparten información imparcial basada en 
investigaciones sobre temas importantes para 
las familias de Kansas. Los agentes locales se 
centran en las ciencias del consumidor familiar, 
el desarrollo juvenil 4-H, la agricultura y la 
horticultura. 

Mary Elizabeth Maternity Home 
204 W. 7th St. 
785-625-6800 

www.maryelizabeth.net 

Brinda un ambiente seguro para que nuestros 
residentes lleven a cabo un embarazo 
saludable. Los residentes reciben educación 
sobre ser padres y mucho más mientras viven 
en el hogar. 

MOPS (Mother of Preschoolers) 
2000 Main St., Hays  
785-625-2057 

www.mops.org/groups/haysareamops 

Para todas las madres que están embarazadas 
o tienen niños de kindergarten o menos. Se 
reúne el segundo sábado del mes, de 
septiembre a mayo, de 9:30 a 11:30 

Parents and Children Together (PACT) 
2501 E. 13th St., Hays  
785-623-2430 

www.haysparents.com 

Brinda oportunidades educativas para 
mejorar la vida de los niños y reducir la 
ocurrencia de abuso y negligencia infantil en 
el condado de Ellis. PACT patrocina la clase 
de educación para padres "Diez pasos para la 
disciplina positiva" cuatro veces al año. 

St. Francis Community Services 
3000 Broadway, Hays  
785-625-6651 

www.st-francis.org 

Ayuda a las familias a través del proceso de 
adopción y la crianza temporal. 

MOMS Club of Hays 
785-639-5094 

www.momsclubofhaysks.weebly.com 

Brinda apoyo a las madres que eligen quedarse 
en casa y criar a sus hijos. 

Natural Family Planning 
1805 Vine, Hays  
785-625-7339 

Brinda clases en el Método de ovulación de 
planificación familiar natural y el Modelo 
Creighton, ayudando a las parejas a conocer su 
fertilidad para planificar su familia, para evitar 
o lograr el embarazo. Este método también 
ayuda con la salud ginecológica de la mujer. 

Post Partum Resource Center of Kansas 
1-866-363-1300 

www.kansasppd.org 

Ofrece servicios para mejorar el bienestar 
emocional de las familias antes y después del 
nacimiento de un niño. 

Turning Point 
1301 Oak St., Hays  
785-628-3575 

www.turningpointpcs.net 

Ofrece servicios de asesoramiento para familias 
y niños, así como clases de habilidades para 
padres. 

Youthville 
205 E. 13th St. Ste. B, Hays  
785-623-4424 

www.emberhope.org 

Proporciona infraestructura y apoyo para 
inspirar esperanza en jóvenes y familias en 
riesgo.  

RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLANIFICACIÓN Y APOYO FAMILIAR
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Catholic Charities 
112 E. 12th, Hays  
785-625-2644 

www.ccnks.org 

Brinda tratamiento para ayudar a la familia a 
avanzar hacia una interacción más 
equilibrada y funcional. También brinda 
servicios de adopción y ofrece el programa 
Iniciativa de Mantenimiento del Embarazo 
(PMI, por sus siglas en inglés) que se enfoca 
en ayudarla a tener un bebé sano y a 
término. 

Ellis County Extension Office 
601 Main St., Hays.  
785-628-9430 

www.ellis.k-state.edu 

Brinda educación no formal a familiares o 
personas que enseñan y apoyan a familias. 

Healing Hearts / Grief Support  
Center for Life Experiences 
205 E. 7th St. Suite 251, Hays  
785-625-2847 

www.facebook.com/healingheartshays 

Brinda la oportunidad de conectarse con 
otros padres y familiares que han perdido un 
hijo. Se reúne cada segundo jueves de cada 
mes a las 7:00 p.m. 

LaLeche League of the Western Plains 
2500 Canterbury Dr. Hays  
785-639-5102 

www.llli.org 

Brinda apoyo de madre a madre, aliento, 
información, educación y una mejor 
comprensión de la lactancia materna. Se 
reúne todos los lunes de 11 a.m. a mediodía 
en el Center for health Improvement en el 
campus de Hays Medical Center. 

Dept. for Children and Families (DCF) 
2250 E. 22nd St., Hays  
785-628-1066 

www.dcf.ks.gov 

Proporciona una serie de programas que 
incluyen asistencia alimentaria, servicios de 
cuidado y manutención infantil, programa 
LIEAP, servicios de rehabilitación y servicios de 
protección y prevención. 

Healthy Start 
94 Lewis Dr., Hays  
785-625-3257 

www.hacc.info 

Ofrece visitas de divulgación a mujeres 
embarazadas y familias con recién nacidos. 
Bajo la supervisión de una enfermera de salud 
pública, los visitantes brindan intervenciones 
en el hogar, como educación, apoyo y 
referencias a otros servicios comunitarios. 

High Plains Mental Health 
208 E 7th St., Hays  
1-800-432-0333 

www.highplainsmentalhealth.com 

Ofrece apoyo y capacitación para padres 
diseñados para brindar educación, asistencia y 
otro tipo de apoyo a padres y familias. 

Learning Center of Ellis County 
323 W.12th St., Hays  
785-623-2426 

www.hayslc.com 

Brinda cursos estandarizados a través de un 
plan de estudios basado en computadora que 
permite a cualquiera que haya abandonado la 
escuela secundaria la oportunidad de obtener 
un diploma de escuela secundaria. 
Instituciones educacionales 

Educación Secundaria 

SER Corporation 
1008 E. 17th St. Ste. 7, Hays 
785-623-4016 

www.sercorp.com 

SER significa servicio, educación y 
reentrenamiento. Ofrece habilidades de 
preparación para el trabajo de Kansans, 
capacitación laboral relevante, educación, 
vivienda y más. 

PLANIFICACIÓN Y APOYO FAMILIAR RECURSOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Educación Secundaria 

Universidad Estatal de Fort Hays 

NCK Technical College 

Preparatorias  

Ellis High School  

Hays High School  

Thomas-Moore Prep 

Victoria High School 

Escuelas Intermedias 

Ellis Junior High  

Hays Middle School  

TMP Junior High  

Victoria Junior High 

Escuelas Primarias 

Ellis 

Holy Family 

Lincoln  

O'Loughlin  

Roosevelt  

Saint Mary’s  

Wilson  

Victoria 

600 Park St., Hays  

2205 Wheatland, Hays 

1706 S. Monroe, Ellis  

2300 E. 13th St., Hays  

1701 Hall St., Hays  

1107 10th St., Victoria 

1706 S. Monroe, Ellis  

201 W. 29th St., Hays  

1701 Hall St., Hays  

1107 10th St., Victoria 

1300 Washington, Ellis  

1800 Milner, Hays  

1906 Ash, Hays 

1401 Hall St., Hays  

2000 MacArthur, Hays  

605 Monroe, Ellis 

101 E. 28th St., Hays  

602 W.10th St., Victoria 

785-628-4000  

785-625-2437 

785-726-3151 

785-623-2600  

785-625-6577 

785-735-9211 

785-726-3151 

785-623-2450  

785-625-6577 

785-735-9211 

785-726-3136  

785-625-3131 

785-623-2500  

785-623-2510 

785-623-2520  

785-726-3185  

785-623-2550  

785-737-2870
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Employment Connections (DSNWK) 
660 Commerce Parkway, Hays  
785-625-2018 

www.dsnwk.org 

Trabaja con personas con discapacidades para 
encontrar un empleo que coincida con sus 
habilidades y preferencias con las 
necesidades del empleador. 

Hays Workforce Center (KansasWorks) 
332 E. 8th St., Hays  
785-625-5654 

www.kansasworks.com 

Brinda servicios de empleo para individuos y 
empleadores. Otros servicios incluyen 
talleres, servicios de evaluación, pruebas de 
competencia, servicios para veteranos e 
información sobre cómo solicitar un seguro 
de desempleo. Los servicios son gratuitos. 

Options: Domestic and Sexual Violence 
Services, Inc. 
2716 Plaza Ave., Hays 
785-625-4202 
www.help4abuse.org 
Proporciona refugio de emergencia, 
transporte, asesoramiento en caso de crisis, 
defensa legal y social, grupos de apoyo, 
educación comunitaria e información y 
referencias para víctimas de violencia 
doméstica, abuso sexual y acoso. 

SER Corporation 
1008 E. 17th St. Ste. 7, Hays,  
785-623-4016 

www.sercorp.com 

SER significa servicio, educación y 
reentrenamiento. Ofrece habilidades de 
preparación para el trabajo de Kansans, 
capacitación laboral relevante, educación, 
vivienda y más. 

Hays Has Jobs 
785-628-3102 

www.hayshasjobs.com 

Proporciona un centro de información de 
empleo en el área de Hays. 

LINK, Inc.  
(Living Independently in NW Kansas) 
2401 E. 13th St., Hays 
785-625-6942 

www.linkinc.org 

Brinda servicios a personas de todas las edades 
con cualquier tipo de discapacidad. Los 
servicios incluyen, entre otros: información y 
referencias, entrenamiento en habilidades para 
la vida independiente, apoyo de pares, 
defensa, servicios de transición, servicios de 
administración financiera, referencias de 
viviendas y grupo de présta para equipos 
médicos duraderos. 

SER-SCSEP / Jobs for Progress National, Inc. 
205 E. 7th St. Ste. 103, Hays  
785-623-4006 

www.ser-national.org 

Programa de empleo de servicio comunitario 
para personas mayores. Sirven a personas 
mayores de 55 años o más. 

Western Kansas Association on the Concerns 
of the Disabled (WKACD) 
105 E. 27th St., Suite A, Hays 
785-621-2315 

www.wkacd.wordpress.com 

Brinda servicios de extensión a individuos en el 
área del Condado de Ellis. Proporcionan 
servicios de Seguridad Social, servicios de 
Representante de Beneficiario, servicios de 
trabajo a través de Servicios de Rehabilitación 
Vocacional y asistencia médica. 

Community Assistance Center 
208 E. 12th St., Hays  
785-625-9110 

www.facebook.com/Community-Assistance- 
Center 

Ayuda a los residentes del condado de Ellis 
con alimentos, ropa y algunos artículos para 
el hogar y muebles. 

Ellis County Health Department 
601 Main St. Ste. B, Hays  
785-628-9440 

www.ellisco.net 

Proporciona vacunas para niños y adultos, 
vacunas de viaje, presión sanguínea, análisis 
de laboratorio y análisis de sangre ordenados 
por un doctor, pruebas de plomo y 
hemoglobina para niños y administración de 
inyecciones para alergias. Ayuda a 
administrar el programa WIC. 

Prairie Land Food 
1-800-998-9436 

www.prairielandfood.com 

Brinda la oportunidad para que las personas y 
las familias puedan tener alimentos de 
calidad a precios asequibles. Ofrecen una 
amplia variedad de carnes congeladas y una 
variedad de frutas y verduras frescas de 
temporada. 

Departamento de Niños y Familias (DCF) 
2250 E. 22nd St., Hays  
785-628-1066 

www.dcf.ks.gov 

Proporciona una serie de programas que 
incluyen asistencia alimentaria, servicios de 
cuidado y manutención infantil, programa 
LIEAP, servicios de rehabilitación y servicios 
de protección y prevención. 

Western Kansas Association on the Concerns 
of the Disabled (WKACD) 
105 E. 27th St., Suite A, Hays 
785-621-2315 

www.wkacd.wordpress.com 

Brinda servicios de extensión a individuos en el 
área del Condado de Ellis. Proporcionan 
servicios de Seguridad Social, servicios de 
Representante de Beneficiario, servicios de 
trabajo a través de Servicios de Rehabilitación 
Vocacional y asistencia médica. Referencias 
para servicios para ancianos, Bob Hope Food 
Box y productos básicos para personas mayores. 

First Call for Help—Meals on Wheels 
205 E. 7th St. Suite 204, Hays  
785-623-2800 

www.firstcallelliscounty.com 

Proporciona una comida saludable a las 
personas mayores o a domicilio diariamente. 
Las comidas se entregan directamente a su 
puerta a un costo mínimo. 

St. Joseph’s Food Pantry 
Edificio antiguo de la Escuela Kennedy, Hays 
785-625-7356 

www.stj-church.com 

Abierto el primer y tercer sábado de cada mes 
desde las 9:00a.m. hasta el mediodía para 
cualquier persona que necesite alimentos. Use 
las puertas #25 y #26 en el lado oeste del 
edificio. 

RECURSOS DE EMPLEO PROGRAMAS DE COMIDA
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