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En los años sesenta, una activista de Lawrence, Kansas que se llama Petey Cerf estaba leyendo un 

periódico en el asilo cuando oyó a un residente gritando por ayuda. Un empleado del asilo que 

pasaba gritó, “¡Cállese!” y continuaba caminando. Petey angustió al oir este tratamiento horrible. 

Unos días más tarde Petey fue sorprendida al leer la necrología de este paciente. Petey se enfadó y 

les dijo a todos sus amigos lo que había visto y oido. Este incidente empezó el movimiento de 

reforma de los asilos en Kansas.  

En los años setenta, Petey había juntado interés de casi 100 personas en el estado. Petey organizó 

una reunión en Wichita para discutir sus preocupaciones acerca del cuidado en asilos para ancianos. 

Un comité del grupo viajó a través de Kansas y visitó docenas de asilos. Vieron el abuso y descuido 

en casi todos los lugares. Vieron pacientes desplomados en sillas de ruedas, atontados de las 

medicinas. Olieron orina en la ropa de los pacientes. Oyeron gritos y quejas de pacientes postrados 

en sus camas. El grupo testificó en frente de la legislatura y el gobierno de Kansas acerca del 

descuido que observaron. Petey y su grupo dijeron que su misión fue “abogar para cuidado a largo 

plazo.”  

Los líderes escucharon y creyeron. Aprobaron algunas leyes para reforma en los asilos. Por ejemplo, 

ahora los asistentes de las enfermeras tienen que hacer 90 horas de entrenamiento antes de 

proveer cuidado directo a los residentes. El grupo se incorporó como una organización no lucrativa y 

empezó a crecer. Treinta años más tarde, Petey se ha muerto, pero su legado, Kansas Advocates 

for Better Care (Los Defensores de Kansas para Cuidado Mejor), sigue siendo una voz fuerte para 

residents de asilos en Kansas. Hay más de 18,000 pacientes en asilos en Kansas; casi 5,000 reciben 

cuidado malo. Debemos continuar la misión.  

 

¡Júntese con nosotros!  

Llame KABC: 1-785-842-3088 o 1-800-525-1782 (solamente hablamos inglés).  
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E n Reconocimiento—Nos Gustaría dar las Gracias  

 
 

Primero que nada, Kansas Advocates for Better Care (Los Defensores de Kansas para Cuidado Mejor) les 

gustaría dar las gracias al grupo National Consumer Voice for Quality Long-Term Care (La Voz 

Nacional del Consumidor) para su financiamiento de la oportunidad para producir un guía para 

consumidores acerca del cuidado a largo plazo para adultos en Kansas. La misión de La Voz es representar 

los consumidores al nivel nacional para cuidado a largo plazo con mucha calidad. Los Defensores de 

Kansas se alinean con esta misión como una organización que también aboga para cuidado de primera 

calidad en el estado de Kansas.  

Este proyecto es posible con la ayuda de AmericaCorps VISTA en Washburn University in Topeka. La 

Corporación para Servicio Nacional y Comunitario es una agencia federal que ocupa a la gente 

estadounidese y fomenta interés en el servicio. El proyecto VISTA en Washburn University manda 

voluntarios a comunidades con muchas necesidades.  

Muchas gracias a Sunflower Foundation y Milbank Foundation para su financiamiento con compilando y 

distribuyendo este guía.  

Y por último, pero no por ello menos importante, muchas gracias al grupo maravillos de consumidores y 

defensores quienes nos aconsejaron en el desarrollo de este guía. Contribuyeron tiempo y sabiduría 

preciosa a este proyecto. Nos gustaría reconocer los siguientes individuos y organizaciones para su ayuda 

inestimable:  

Angela Deckard, Assistive Technology Consumer 
Angela Drake and Pennie Dubisar-Cross, Cottonwood 
Community Development Disabilities Organization 
Angie Reinking, Social and Rehabilitation Services, KS 
Annette Graham*, Central Plains Area Agency on Aging  
Artie Shaw*, PhD., Clinical Psychologist 
Belinda Vierthaler, Kansas Long-Term Care Ombudsman 
Bob Mikesic and Jill Enyart, Independence, Inc., Center 
for Independent Living 
Cathy Harding, Kansas Association of the Medically 
Underserved 
Chris Owens and Roger Frischenmeyer, Prairie 
Independent Living Resource Center, Inc. 
Craig Knutson, Self Advocate Coalition of Kansas  
Deb Schwarz, Kansas Department on Aging 
Doris Weber, LifeCare Planning, Inc. 
Dr. Renee Patrick, Parsons State Hospital and Training 
Center 
Freda Hickam, Long-Term Care Consumer 
Gayle Sigurdson, Lawrence-Douglas County Housing 
Authority 
Janet Dunn*, Retired Military 
Jared Nyagol, Midland PACE, Program of All-Inclusive 
Care of the Elderly  
Jean Krahn*, Kansas Guardianship Program 

Jeanne Reeder*, Heart of America Alzheimer’s Chapter 
Jim Beckwith*, Retired Northeast Area Agency on Aging  
Josie Torres, Kansas Health Solutions 
Kelly G. Loeb, Kansas Department on Aging  
Laurie Pigg, Family Caregiver and Advocate 
Leah M. Noakes, AmeriCorps VISTA 
Maia Ruby-Clemmons, Social and Rehabilitation 
Services, KS 
Marlene Finney*, Retired Social Service Administrator, 
and Crisis Clinician, Kansas Health Solutions 
Matthew Fowler, Kansas Commission on Veterans’ 
Affairs 
Molly M. Wood*, Stevens & Brand L.L.P. 
Nick Wood, Disability Rights Center of Kansas 
Pamela Keller, Social and Rehabilitation Services, KS 
Rick Cagan, National Alliance on Mental Illness-Kansas 
Shannon Jones, Statewide Independent Living Council of 
Kansas 
Sheli Sweeney, Association of Community Mental Health 
Centers of Kansas 
Terry Harbert, Retired Social Worker Veterans 
Administration 
Terry White, Veterans of Foreign Wars and American 
Legion 
Tina Langley, Kansas Department on Aging 
Walter Rivera, Social Security Administration, KS 

*Kansas Advocates for Better Care Board Members 
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I NTRODUCCIÓN: Los Defensores 
de Kansas para Mejor Cuidado 

 
Misión: Abogamos para cuidado de primera calidad  

para todos los residentes de Kansas 

  
Los Defensores de Kansas para Cuidado Mejor es una organización estatal y no lucrativo que tiene 35 años de 

experiencia con abogacía para consumidores. Es una organización con 650 miembros que recibe financimiento 

de donaciones y becas, y su personal incluye Mitzi McFatrich, directora ejecutiva, y Lenette Hamm, gerente de 

la oficina. La organización tiene un consejo de administración hecho de voluntarios de Kansas. Los miembros 

del consejo representan profesiones como el derecho, el bancario, la salud, la legislación y la educación, y su 

conocimiento permite que Los Defensores puedan proveer un alcance valioso de consejo y ayuda a 

consumidores de cuidado a largo plazo. Los Defensores abogan para la gente en muchas maneras, de 

conversaciones con ancianos angustiados (y sus familiares) acerca de hacer decisiones difíciles a 

entrenamiento con el personal de los asilos. Los Defensores producen guías (como éste) con temas como 

asuntos legales, protección financiera, y cuidado a la gente. Los Defensores colaboran con los que crean 

políticas públicas para cambiar lo que sea ineficaz o injusto para los que usan cuidado a largo plazo en sus 

propias casas o en un asilo.  

 

Los Defensores son uno de tres organizaciones en el país que recibieron una beca de La Voz Nacional del 

Consumidor para crear un guía específicamente para el estado. El objeto del guía es capacitar a consumidores 

para que tomen la iniciativa y aprendan de información importante acerca del cuidado a largo plazo. Este guía 

representa una compilación de informacion y recursos para los ancianos, los veteranos y las personas con 

enfermedades mentales o discapacidades físicas, intelectuales o de desarrollo. El guía ayuda con obtener 

cuidado a largo plazo y está disponible en el internet (www.kabc.org ) y hay algunas copias impresas. 

 

Los Defensores piensan en asilos y cuidado en la casa cada día para ayudar a Ud. Para preguntas o 

preocupaciones (solamente en inglés), favor de llamarnos en 800-525-1782 (la llamada es gratis) o 785-842-

3088. También pueden enviarnos correo electrónico a info@kabc.org o visitor nuestro sitio web en 

www.kabc.org.  

 
 

http://www.kabc.org
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M APA: Navegando este Guía 
 

 

Hay un montón de información sobre el cuidado a largo plazo. El proceso de hacer 

decisions puede ser difícil y frustrante, especialmente si Ud. se siente angustiado e 

inseguro. La meta de este guía es proveer información pertinente acerca de servicios, 

abogacía y vigilancia en una manera fácil y comprensible sin perder calidad. Este guía rápido le conecta a 

resources importantes para que Ud. obtenga la información necesaria.  

 
CONSEJOS:   

Use el índice para una lista de temas y numerous de páginas.  

Cajas en las páginas dan información importante o consejos con base de investigaciónes y las 

experiencias de consumidores y profesionales. 

Muchas de las gráficas tienen símbolos que indican si una organizacion exista solo en un estado o en 

todo el país.  

Lea con cuidado los títulos y otra información en las gráficas – le ayudan con entender la información.  

Las estrellas notan información importante; son consejos o referencias a otro recursos con mas detalles. 

 
 
 

L A GENTE: Ud. el Consumidor  
 
 

La información en este guía es para 5 grupos de personas:  

1. Los Ancianos (también conocidos como personas de tercera edad o ancianos fragiles) 

2. Adultos con Discapacidades Físicas 

3. Personas con Enfermedades Mentales  

4. Personas con Discapacidades Intelectuales o de Desarrollo 

5. Veteranos 

Esperamos que este guía le ayude con empezar o continuar su viaje de cuidado a largo plazo. Haremos el 

esfuerzo de ayudar a Ud. entender y saber donde ir para ayuda.  
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C ATEGORÍAS: Abogacía, Servicios Directos y  Vigilancia 
& Aplicación  

 
Este guía presente información en tres categorías: La Abogacía, Servicios Directos y La Aplicación.  

 Organizaciones de la Abogacía – representan el interés para una causa o tal vez ciertas poblaciones. Hay 

muchos tipos de la abogacía. De la abogacía cara a cara, donde una organización aboga para o con unos 

individuos, a la abogacía política, donde grupos hablan con sus legisladores estatales y federales.  

 Organizaciones con Servicios Directos – proveen servicios directamente a los consumidores o personas 

que necesitan cuidado. Estes programas incluyen servicios financieros y aseo personal.  

 Organizaciones que Vigilan y Implementan – estes grupos consideran a profesionales y negocios 

responsables de cumplir con niveles de cuidado establecidos por el estado y el gobierno federal. Estes 

organizaciones autorizan negocios y profesionales.  

 
 
 
 
 
 

 

O RGANIZACIONES: ¿A Quién Llamo? 

 

 
 

En los siguientes páginas Ud. encontrará información específica para 5 grupos de consumidores: los ancianos, 

los adultos con discapacidades físicas, la salud mental, adultos con discapacidades intelectuales o de 

desarrollo y los veteranos. Nuestras definiciones de estas categorías están por encima.  

 

Cada sección tiene información acerca de los usuarios, cuales organizaciones los sirven, una lista general de 

los servicios, y consejos para consumidores con información útil.  

 

Además de una sección que explica como usar estes servicios, también hay un gráfico para cada grupo de 

consumidores. Este gráfico tiene las direcciones y los números de teléfono para las organizaciones. También 

indica cuales programas tienen, por ejemplo, la abogacía, servicios directos, y/o vigilancia y aplicación.  
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C UIDADO A LARGO PLAZO: ¿Qué Quiere Decir? 
 
 

Eventualmente, la mayoría de la gente necesitará ayuda con quehaceres cotidianos. El cuidado a largo plazo 

contiene una variedad de servicios de cuidado médico y no médico para personas que tienen una enfermedad 

crónica o una discapacidad. El cuidado a largo plazo ayuda con necesidades de la salud o del aseo personal. La 

mayoría del cuidado a largo plazo ayuda a la gente con el aseo personal; por ejemplo, ayuda con vestirse y 

bañarse. Este cuidado puede ocurrir en la casa, en la comunidad o en los asilos. (Esta definición viene de 

www.medicare.gov.)  

 

Hay dos categorías de cuidado no medico. Ayuda con el aseo personal, que incluye la capacidad para hacer los 

quehaceres cotidianos, y actividades fundamentales, que son más complejos. Poder (o no poder) hacer estas 

actividades  indica cuales servicios una persona necesita para vivir independientemente y seguramente. Vea 

más abajo para una lista de estas actividades. Mientras Ud. repasa la lista, tenga en cuenta que puede ayudar a 

Ud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay ayuda disponible para Ud., y esta ayuda depende de la voluntad de su familia y sus amigos y lo que tiene su 
comunidad, su estado y programas nacionales.  
 
 

U BICACIONES PARA CUIDADO A LARGO PLAZO: 
Quedándose en La Casa, Viviendo en un Asilo, y 
     Como Pagarlo 

 
La mayoría de la gente quiere vivir en su propia casa, porque la idea de moverse a un lugar nuevo y extraño no 
apela. En el pasado, y a veces hoy día, moverse a un asilo para recibir cuidado quiere decir que una persona 
sacrifica su independencia y poder de escoger. Por suerte, en el estado de Kansas hay opciones para 
mantenernos en nuestras casas mientras vivamos, aunque necesitemos un nivel de cuidado más alto.  

Actividades Cotidianas Actividades Fundamentales 

La Comida y La Nutrición 

Vestirse 
El Aseo Personal 

La Movilidad 

Usar el Baño 

La Comunicación 

Ir de Compras 

Tomar la Medicina 
Cocinar 

El Transporte 

El Dinero 

Asuntos Domésticos 
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UBICACIONES DE CUIDADO A LARGO PLAZO: Continua…. 
 

En las próximas páginas describimos algunos programas disponibles a la gente que prefiere vivir en su propia 
casa. Hablamos de las Excepciones de Medicare y como pueden ayudar a Ud. a quedar en su casa. También 
tenemos información sobre otros programas con la misma meta.  
 

Además de hablar de los programas para mantener a la gente en su casa, tenemos una sección acerca de los 
asilos, también conocidos como cuidado institucionalizado. Cuando la gente habla de los casas para los adultos, 
hablan de ubicaciones como asilos para ancianos u otros lugares donde grupos de adultos viven juntos. 
Mientras la mayoría de la gente prefieren vivir en sus propias casas, a veces es necesarion mover a un lugar que 
ofrece cuidado venticuatro horas del día. Este guía tiene información importante acerca de estes asilos.  
 
La pregunta importante es ¿cómo lo pago? Vea debajo para una lista de métodos para pagar cuidado a largo 
plazo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos fuentes de pago, como el seguro o Medicaid o recursos para veteranos, cubren cuidado en el caso, 

algunos cubren cuidado en un asilo, y algunos pagan ambos. Todos los Fuentes no pagan todos los gastos 

igualmente. Hay reglas para la eligibilidad y requisitos para la participación. Tenga en cuenta estes fuentes 

mientras lee el guía.  

 
 

Medicare (vea debajo)  
Medicaid  
Ley para Estadounidenses 
Viejos 
Recursos para Veteranos 

Seguro para Cuidado a 
Largo Plazo 
Dinero de su Estado o 
Comunidad 
Recursos Personales 

     Medicare paga algunos servicios limitados para el cuidado a largo plazo. Aquí hay algunos detalles 

acerca de Medicare y cuidado a largo plazo.  

Medicare no paga los servicios de cuidado en la casa si es todo que Ud. necesita. También debe 

requerir cuidado y o terapia de una enfermera capacitada.  

Medicare paga una cantidad pequeña por cuidado en un asilo. Medicare pagará el costo para su 

tiempo en el asilo para los primeros 20 días. Del día 21 hasta el día 100, Medicare pagará parte del 

costo de su cuidado si Ud. sigue necesitando servicios de una enfermera capacitada. Ud. tendrá 

que pagar parte del costo (se llama un “co-pay” en inglés). Medicare no paga nada después de 100 

días.  

Medicare no paga el costo del alojamiento y la comida para personas que reciben cuidado para 

una enfermedad terminal. Ud. tendrá que pagar esa parte de su cuidado a menos de que Ud. 

tenga Medicaid o seguro privado de largo plazo o otro seguro que incluye cuidado para 

enfermedades terminales. 
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TIPOS DE SERVICIOS: 
Debajo está una lista de palabras y definiciones usadas frecuentemente acerca de servicios. 

Servicios para Adultos 
 
Actividades sociales, 
recreativas, y terapeúticas 

Proporcionados en la comunidad para adultos con problemas físicos, mentales o cognoscitivos. 

Debajo está una lista de los tipos de servicios. 

Servicios médicos: Cuidado de la salud. Ejemplos: vigilancia de la medicina y algunos servicios de 

una enfermedad capacitada.  

Cuidado para la salud mental: Servicios coordinados y particularizados para personas con 

enfermedades mentales quienes necesitan actividades estructuradas. Los servicios incluyen los 

diagnósticos y varios métodos de tratamiento.  

Programas del Día: Ayuda para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo o con 

una lesion del cerebro. Les ayuda con desarrollar o mantener socialización y ayuda propia.  

Tecnología de Ayuda y 
Vigilancia  

Ayuda física, cognoscitiva, sensoria y con la comunicación para tratar enfermedades crónicas o 

Cuidado con el Aseo 
Personal  

Ayuda con actividades cotidianas y quehaceres. Ejemplos: bañarse, vestirse, acostarse y levantarse. 

También preparando la comida y otros asuntos domésticos.  

El Comportamiento  
Desarrollo y ayuda con el comportamiento y la expresión de las emociones en una manera 

apropriada para funcionar tan independientemente como possible.  

La Evaluación 
Profesionales evaluan las necesidades de una persona, crean un plan para los servicios, coordinar, 

manejar y vigilar estes servicios. Estas personas pueden ser su familia, trabajadores sociales o 

Servicios de Compañía 
Visitas a los ancianos o personas con discapacidades que viven solos o quienes tienen un cuidador 

que necesita descansar. Ayudan con las compras, el transporte, y la preparación de la comida.  

Servicios de Salud en la 
Casa 

Cuidado o terapia de una enfermera capacitada dispuesto por un medico.  

Servicios de una Ama de 
Casa 

Ayuda con quehaceres. Ejemplos: Cocinar, limpiar, ir de compras, pasar la aspiradora.  

Servicios de Comida 
Entrega de comidas o comidas en un centro comunitario. Lugares para comer frecuentemente 

están en centros para los ancianos y ellos cumplen con reglas nacionales para la nutrición.  

Vigilancia de los 
Medicamentos 

Recuerdos para tomar los medicamentos.  

Servicios de Enfermeras 
Proporcionados para personas con enfermedades serias que requieren cuidado de una enfermera 

capacitada. El medico los ordena, y una enfermera los proporciona.  

Cuidado de Tregua 
Cuidado temporario o a corto plazo para una persona cuando el cuidador no puede estar o 

necesita un descanso.  

Grupos de Apoyo 
Grupos que dan información y apoyo emocional y práctico acerca de un tema. Hay grupos para 

muchos asuntos y enfermedades.  

Terapias 
Evaluación, tratamiento y entrenamiento para mejorar la función y la capacidad para mantener la 

independencia. Tipos de terapias: física, ocupacional, respiratoria, logopedia, cognoscitiva, de la 
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A BOGACÍA: Ser Su Propio Defensor 
 
 

Mantener control de nuestros propias vidas es importante al escoger proveedores de servicios y al decidir de 

dónde recibir estes servicios a largo plazo. Antes de escoger un proveedor o ubicación de servicio, Ud. necesita 

saber lo que quiere y que los proveedores pueden acomodar sus elecciones. El cuidado debe mejorar su vida, 

no empeorarla.  

 

Una manera de crear su plan de cuidado es escribir una lista de cosas que le ayudarían a Ud. con vivir su vida 

como Ud. quiere. Ud. podría necesitar ayuda con limpiar su casa, ir de compras, cocinar o trabajar en el jardín. 

También podría obtener ayuda con el aseo personal, vestirse, acostarse y levantarse, o bañarse. Tal vez necesita 

ayuda con habilidades para un trabajo o con aparatos y tecnología. Tome tiempo para reflejar en sus 

necesidades; este es el primer paso en abogar para usted mismo. Ud. quiere crear el escenario más ideal 

posible para que pueda prosperar. Si Ud. necesita que alguien le ayude con identificar sus necesidades, pida a 

su familia y sus amigos. Hable con su doctor o llame una de las agencias en este guía. Debajo hay una lista de 

cosas importantes para tener en mente.  

 
 

 Escoger Ayuda que Satisface SUS Necesidades. 

Sea realista. ¿Con qué necesita ayuda y con que frecuencia necesita esa ayuda? 

Hable con sus amigos acerca de ayuda que ellos han recibido, o servicios han usado y 
recomendarían.  

Revise los recursos en este guía para encontrar respuestas. 
Empiezca con su médico para determinar cuánta ayuda necesita.  

Revise cualquier contrato para servicios antes de firmar – asegúrese que el contrato le de la ayuda 
que necesita.  
Escoja un proveedor que está de acuerdo con el nivel de control que Ud. quiere para su cuidado.  

 

Al decidir cuál tipo de cuidado necesita, decida cuales son sus prioridades y recursos. Por ejemplo, si Ud. puede 

recibir cuidado en su casa, lo más probable es que Ud. se quede en su casa. Si su casa es más un desafío que 

una comodidad, Ud. podría decidir a mover a un apartamento, un asilo o con su familia. Al hacer la decisión de 

donde vivir, luego podrá considerar cuales servicios necesita. Para más información acerca de cuidado en la 

casa o en un asilo, vea  las páginas 15-25.  



13 

 

ABOGACÍA: Ser su propio defensor, Continúa… 
 

Cuando sea tiempo para escoger la ayuda necesita – de un proveedor de la comunidad o alguien que Ud. 

contrata – hay factores importantes Ud. debe tener en cuenta.  

Calidad y Reputación: ¿Tiene el proveedor de servicio o su empleado potencial una reputación para buen 

servicio? 

Fiable: ¿Puede depender de su proveedor o empleado?  

Consistente: ¿Puede su proveedor o empleado proporcionar la misma persona o ayuda regularmente?  

Honesto y Seguro: ¿Revisan el origen de los empleados los proveedores? ¿Saben si los empleados tienen 

antecedentes penales? Si Ud. decide contratar a sus propios empleados, ¿como revisará sus origenes?  

Buena Disposición: ¿Está disponible el proveedor o empleado cuando lo necesite? ¿Están muy dispuestos a 

hacer lo que Ud. necesita?  

 

Con su lista de sus necesidades y recursos, y teniendo en cuenta las preguntas arriba, Ud. está 

preparado a ser un consumidor de cuidado a largo plaza. Sin embargo, el viaje de un consumidor 

de cuidado a largo plazo solamente empieza aquí. Este guía proporciona más consejos para que 

Ud. pueda ser el mejor defensor para su si mismo u otra persona.  
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D OCUMENTOS LEGALES: Cuando Ud. no puede hablar 
para Ud. mismo 

 

Hay varios herramientas que una persona podría considerar para su futuro. A veces no decimos “si” puedo 
hablar para mí mismo, pero “cuando.” Considere estes documentos importantes mientras planea para 
cuidado a largo plazo. Si Ud. ya tiene los documentos legales para lo que quiere, asegúrese que estén 
fácilmente disponibles para que pueda usarlos cuando sea necesario.  
  

Poder Legal para Cuidado de su Salud 
Ud. puede designar que alguien haga decisiones para Ud. si Ud. esté incapaz de hacerlas Ud. mismo. Debe 
tener este documento preparado mientras tiene la capacidad de hacer tal decisión. Al escoger alguien que 
hace sus decisiones, asegúrese que le de dirección clara y que esta persona pueda pedir lo que Ud. quiere.  
 

Poder Legal para Asuntos Financieros 
Ud. puede designar que alguien haga sus decisiones financieros si Ud. esté incapaz de hacerlas Ud. mismo. 
Debe tener este documento preparado mientras tiene la capacidad de hacer tal decisión. Ud. puede incluir 
instrucciones en este documento, pero la persona Ud. designa para este papel tiene el poder de hacer las 
decisiones. Este documento es un herramienta poderoso; Ud. debe pensar seriamente en su creación. Es 
necesario tener un abogado para crear este documento.  
 

Testamento Vivo 
Ud. puede completar un testamento vivo que da instrucciones a los médicos y las enfermeras acerca del 
tratamiento Ud. quiere o no quiere si Ud. no puede comunicar. Frecuentemente los testamentos vivos están 
relacionados al tratamiento durante el fin de vida, como los ventiladores, la nutrición y otras intervenciones. 
Llame la Línea Cuidando con Cariño (hablan español) en 877-658-8896 para más información.  
 

Tutores y Conservadores 
Un tutor es una persona que el tribunal nombra para vigilar y mantener las necesidades y cuidado de una 
persona que ha sido declarada incompetente y incapaz de manejar su propia vida. Generalmente, un 
conservador es nombrada por el tribunal para vigilar y manejar las finanzas y las propiedades de una 
persona que ha sido declarada incompetente por el tribunal. Ambos son requeridos a considerar las 
necesidades y deseos expresadas por el pupilo y deben actuar en el mejor interés del pupilo. Hay ciertas 
limitaciones en los poderes y deberes del tutor o conservador. Por ejemplo, el tutor debe asegurar que su 
pupilo está en la ubicación menos restrictiva para sus necesidades, y que es  bastante disponible. Solo 
puede consentir en terminar apoyo de la vida en ciertas circunstancias. Un tutor no puede consentir en el 
ingreso a ciertas hospitales psiquiátricos o instituciones mentales a menos que el tribunal lo autorice. 
También, un conservador necesitará un orden del tribunal para vender las posesiones. Hay que satisfacer 
ciertas reglas para dar regalos en nombre del pupilo. Para más información (solamente en inglés),  llame el 
Programa de Tutores en Kansas en 800-672-0086 o visite su sitio web: www.ksgprog.org. 
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C UIDADO BASADO EN LA CASA : Lleve cuidado a su casa 

 
 

Esta sección da un resumen de las renuncias voluntarias de Medicaid y otros programas que proveen servicios 

a largo plazo para personas que quieren quedarse en sus propios casas en vez de moverse a un asilo. 

 

Este guía no explica todas los detalles de Medicaid y los programas de renunicas voluntarias; solamente da un 

resumen. Para más detalles (solamente en inglés) acerca de Medicaid y Medicare, visite nuestro sitio web 

(www.kabc.org) y lea nuestro guía “Consumer’s Guide to Kansas Adult Care Homes.”  

 

Las renuncias voluntarias son excepciones a las reglas establecidas por el gobierno federal con respecto a los 

receipientes de Medicaid. Si un individuo satisface los requisitos de elegibilidad de Medicaid  y requiere un 

nivel alto de cuidado (el tipo de cuidado disponible 24 horas del día en un asilo), luego el programa de 

renuncias voluntarias puede ofrecer servicios que proveería ese nivel de cuidado en la casa del individuo en 

lugar de moverse a un asilo. La opción de quedarse en casa es lo que mucha gente escoge cuando sea posible y 

provee el nivel de seguridad y cuidado el adulto necesita. Es lo que la gente quiere y que el gobierno estatal 

proporciona, porque generalmente cuesta menos a proveer cuidado en la casa que en el asilo.  

 

En las siguientes páginas Ud. verá un gráfico que da un resumen del programa de renuncias voluntarias. Para 

preguntas favor de comunicarse con la organización apropriada.  
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EXCEPCIÓN 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL 

DESARROLLO  
DESCAPACIDAD FÍSICA 

NIVEL DE CUIDADO 
Asilo para  

Personas Retrasadas Mentalmente 
Asilo  

SERVICIOS / APOYOS 

Ayuda con Actividades Diarias 
Servicios Diarios 
Alquiler de Equipo Médico 
Ayuda con el Sueño 
Servicios de Cuidado con el Aseo 
Personal 
Apoyos en la Residencia 
Apoyo con el Trabajo 
Apoyo con Cuidado en la Casa 
Vigilancia de la Salud 

Servicios Personales 
Ayuda con Actividades Diarias 
Ayuda con el Sueño 
Respuestas para las Emergencias 

 

PUNTO DE ENTRADA 
Organizaciónes Comunitarias para 

Discapacidades del Desarrollo 

Centros para la Vida Independiente, 
Gerentes del Cuidado, y algunos 

Proveedores de Cuidado en la Casa   

ELIGIBILIDAD PARA 
SERVICIOS 

Individuos con 5 años o más 
Satisfacen la definición del retraso 
mental o discapacidad del desarrollo 
Elegible para ciertos niveles de 
cuidado 

Individuos con 16-64 años de edad 
Nombrado discapacitado por Seguro 
Social 
Necesita ayuda con actividades 
diarias 
Elegible para vivir en un asilo  

EVALUACIÓN 
BASIS (un instrumento específica para 

discapacidades del desarrollo) 
Instrumento Universal de Evaluación 

ELIGIBILIDAD FINANCIERA 

Consideración del ingreso y los 
recursos 
El ingreso más de $727 cada mes 
paga el costo del cuidado 

Consideración del ingreso y los 
recursos 
El ingreso más de $727 cada mes 
paga el costo del cuidado 
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AYUDA CON TECNOLOGÍA 
DAÑO TRAUMATIC  

AL CEREBRO 
LOS ANCIANOS FRÁGILES 

Hospital con Cuidado Agudo Institución para Rehabilitación Asilo 

Vigilancia de Casos 
Enfermería Capacitada 
Cuidado a Largo Plazo 
Cuidado de Tregua 
Cambios a la Casa 

Servicios Personales 
Ayuda con Actividades Diarias 
Terapias para Rehabilitación 
Ayuda con La Vida Independiente 
Ayuda con el Sueño 
Respuestas para las Emergencias 

 

Cuidado Diario para Adultos 
Tecnología para Actividades Diarias 
Apoyo Completo 
Recuerdos para tomar medicina 
Evalución de una Enfermera 
Cuidado Dental 
Respuestas para las Emergencia 
Ayuda con el Sueño 
Vigilancia de la Salud 

 

Agencias Regionales del 
Envejecimiento, Centros para La 

Vida Independiente 
Centros para La Vida Independiente Agencias Regionales del Envejecimiento 

Niños con menos de 22 años de 
edad 
Personas que dependen de 
tecnología médica 
Personas con salud frágil 
Requiere el nivel de cuidado 
proporcionado en un hospital 
agudo  

Individuos con 16-65 años de 
edad 
Tienen un daño del cerebro  
Elegible para cuidado en un 
hospital para rehabilitación   

Individuos con 65 años o más  
Escoger Servicios de Cuidado en la 
Casa y en la Comunidad 
Elegible para cuidado en un asilo 

Instrumento Universal de 
Evaluación 

Instrumento Universal de Evaluación Instrumento Universal de Evaluación 

Consideración del ingreso y los 
recursos 
El ingreso más de $727 cada 
mes paga el costo del cuidado 

Consideración del ingreso y los 
recursos 
El ingreso más de $727 paga el 
costo del cuidado 

Consideración del ingreso y los 
recursos 
El ingreso más de $727 paga el 
costo del cuidado 

Hay dos renuncias más que pueden beneficiar a los adultos más jóvenes con enfermedad mental, por favor 
consulte la página 30. 
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P ROGRAMAS: Opciones para Quedarse en Su Casa  

 

 
Hay otras opciones disponibles que pagan servicios en las casa. Los gráficos en los siguientes páginas dan 
información básica acerca de programas disponibles para Ud. Estes programas pueden pagar algunos servicios 
o ayudar con moverse de un asilo a largo plaza y volver a su casa. Los resumenes debajo dan información 
general acerca del programa. Para más información, vea los gráficaos en los siguientes páginas o comuníquese 
con organizaciones locales.  
 
 

PROGRAMAS PARA LOS ANCIANOS 
 

Cuidado para Los Ancianos 
Este programa proporciona servicios para la gente con 60 años o más quienes tienen el derecho de un nivel de 
cuidado en el asilo, tienen un ingreso bajo o mediano, y satisfacen los requisitos de elegibilidad. Una persona 
recibe los servicios dependiendo en la cantidad de dinero tienen; pueden dar una donación o pueden pagar 
hasta 100% del costo de los servicios. La disponibilidad de los servicios  varia en los condados y es basada en 
un presupuesto. Para más información, comuníquese con su Agencia del Envejecimiento.  
 

Estadounidenses en la Tercera Edad 
Este programa proporciona servicios en la casa a la gente con 60 años o más. Agencias del Envejecimiento 
reciben dinero de este programa para dar servicios básicos como información, ayuda, programas de nutrición, 
prevención de enfermedades y promoción de la salud. No hay ningún requisito del ingreso para recibir 
servicios, pero aceptan contribuciones. Para más información, comuníquese con su Agencia del 
Envejecimiento.  
 

Programa de Cuidado Inclusivo para los Ancianos  
Medicare y Medicaid pagan las necesidades de los ancianos que quieren quedarse en la comunidad. Este 
programa es para la gente con 55 años o más quienes satisfacen requisitos de la elegibilidad y del programa y 
quienes viven en ciertas áreas de servicio. Para más información comuníquese con su Agencia del 
Envejecimiento o vea página xx para detalles.  
 

TODOS LOS ADULTOS: Moverse de un Asilo a la Comunidad 
 

Dinero Sigue La Persona 
Kansas recibió una beca federal que proporciona dinero para ayudar a la gente que se mueven de un asilo a la 
comunidad. Esta beca resulta del Olmstead Ruling. Los individuos tienen que haber vivido en un asilo por 90 
días a los menos.  Esta beca permite que el individuo decida cual es el lugar más apropiado y preferido en que 
reciba servicios a largo plazo. Los individuos pueden hablar de sus opciones y reciben información acerca lo 
que es disponible en la comunidad. Para más información, comuníquese con su Agencia del Envejecimiento 
(vea las páginas 43-47).  
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PROGRAMAS PARA 

LOS ANCIANOS 

FRÁGILES 

LEY PARA CUIDADO PARA LOS 
ANCIANOS 

LEY PARA ESTADOUNIDENSES 

VIEJOS 

PROGRAMA PARA CUIDADO 
INCLUSIVO PARA LOS ANCIANOS 

 En la Comunidad En la Comunidad En la Comunidad 

PUNTO de 

ENTRADA 

Agencia Regional del 
Envejecimiento 

Agencia Regional del 
Envejecimiento 

1. Via-Christi HOPE en el 
condado Sedgwick 

2. Midland Care Connections en 

los siguientes condados; 

Shawnee, Douglas, Jackson, 

Jefferson, Osage, 

Pottawatomie y Wabaunsee  

SERVICIOS/ 
APOYOS 

Proporciona servicios que 

incluyen cuidado en la casa, la 

evaluación, servicios de una 

ama de casa, y cambios al 

ambiente. 

Solamente para necesidades 

básicas. Información y 

recomendaciones, servicios para 

cuidadores, asuntos legales, la 

nutrición y otros programas.  Los 

servicios varian de una agencia al 

otro. Póngase en contacto con su 

agencia local para más detalles.  

Proporciona servicios  para 

permitir que los ancianos sigan 

viviendo en la comunidad.   

ELEGIBILIDAD 

65 años o más 
Tienen el derecho de vivir 
en un asilo, pero prefieren 
vivir en su casa. 
Ingreso bajo a mediano 
Dificultad con hacer 2 o más 

actividades diarias y 3 o 

más actividades 

fundamentales. 

60 años de edad o más  
Énfasis especial en 
poblaciones con ingresos 
bajos y las minoridades. 

 
 

55 años o más  
Necesitan altos niveles de 
cuidado 
Viven en condados 
particulares 
Satisfacen ciertas reglas 

 

ELIGIBILIDAD 

FINANCIERA 

Costos basados en el 
ingreso y los activos 
Los fondos para este 

program han bajado 

recientemente. El 

Departamento del 

Envejecimiento del estado 

de Kansas determina los 

fondos. 

No hay ningun a estimación 
de ingresos para recibir 
servicios 
Los proveedores de los 
servicios tienen que igualar 
unaparte del dinero que 
reciben 
Los proveedores negocian sus 
tarifas con las Agencias 
Regionales del Envejecimiento 

Contribuciones voluntarias 

Acepta Medicaid, Medicare, 
Programas para los Veteranos  
y pago privado 

 
El Departamento de Servicios 

Sociales y de la Rehabilitación 

determina la elegibilidad para  

Medicaid 

EVALUACIÓN 
Instrumento Universal de 

Evaluación 
Instrumento Universal de 

Evaluación 
Instrumento Universal de 

Evaluación 
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EL DINERO SIGUE LA PERSONA 

QUIEN REQUISITOS 
OPCIONES PARA 

VIVIENDAS 
OPCIONES PARA SERVICIOS 

ANCIAN
OS 

FRÁGILE
S 

Estado: 
65 años o más 
Elegible para Medicaid 
Necesita ayuda con actividades 
diarias 
En el asilo 90 días por lo menos 

 
Comuníquese con su Agencia 
Regional del Envejecimiento 

Estado: 
Alquiler / Poseer 
Vivir con la Familia 
Varias Opciones de 
Viviendas 

  
  
Federal: 

Alquiler / Poseer 
Vivir con la Familia 
Varias Opciones de 
Viviendas 

Estado: 
Cuidado Diario para Adultos, Tecnología 
que Ayuda*, Cuidado de Aseo Personal, 
Recuerdos para la Medicina, Respuesta 
para Emergencias, Evaluación de una 
Enfermera, Apoyo Completo*, Apoyo con 
el Sueño*, Cuidado Dental*, Vigilancia de 
la Salud 
  

Federal: 
65 años o más 
Elegible para Medicaid un día 
antes 
Necesita ayuda con actividades 
diarias 
Estancia de 3 meses continuos en 
un asilo 

 
 

Comuníquese con su Agencia 
Regional del Envejecimiento 

Federal:  
Cuidado Diario para Adultos, Tecnología 
que Ayuda—abajo del límite de 
$7500.00 , Cuidado de Aseo Personal, 
Recuerdos para la Medicina, Respuesta 
para Emergencias, Evaluación de una 
Enfermera, Apoyo Completo*, Apoyo con 
el Sueño*, Cuidado Dental*, Vigilancia de 
la Salud, Enlaces con la Comunidad y 
Servicios de  Transición  

DISCAP
ACIDAD

ES 
FÍSICAS 

Estado: 
16-64 años de edad 
Elegible para Medicaid 
Necesita ayuda con actividades 
diarias 
En el asilo 90 días por lo menos 

 
Comuníquese con su Centro de La 

Vida Independiente 

Estado:  
Servicios Personales*, Servicios De 
Ayuda*, Respuestas a Emergencias 
Personales, Apoyo con el Sueño 

Federal: 
16-64 años de edad 
Elegible para Medicaid 1 día antes 
Necesita ayuda con actividades 
diarias 
Estancia de 3 meses continuos en 
un asilo 

 
Comuníquese con su Centro de La 

Vida Independiente 

Federal:  
Servicios Personales, Servicios de Ayuda 
abajo del límite de $7500.00 , Cuidado 
Dental, Respuestas a Emergencias 
Personales, Apoyo con el Sueño, Enlaces 
con la Comunidad, Servicios de Transición 

*Hay ciertos requisitos para recibir estes servicios.   
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MONEY FOLLOWS THE PERSON 

QUIEN REQUISITOS OPCIONES PARA VIVIENDAS OPCIONES PARA SERVICIOS 

DISCA
PA-

CIDAD
ES 

INTE-
LECTU
ALES 

O DEL 
DESAR
ROLLO 

ESTADO: 
5 años o más 
Elegible para Medicaid 
Necesita ayuda con ciertas 
actividades 
Vive en una institución estatal 90 
días por lo menos 

 
Comuníquese con su Organizacion 
de Discapacidades del Desarrollo 

Estado: 
Alquiler / Poseer 
Vivir con la Familia 
Casa para Grupos 

  
  
Federal: 

Alquiler/Poseer 
Vivir con la Famila 
Casa De Grupos con 4 
Camas para personas 
con retraso mental 
solamente 

Servicios de Ayuda, Servicios de Cuidado 
Diario, Alquiler de Aparatos Médicos, 
Apoyo con el Sueño, Cuidado del Aseo 
Personal, Apoyo en la Residencia, Ayuda 
con el Trabajo, Cuidado de Tregua, 
Vigilancia del Bienestar, Apoyos para 
Individuos y Familias 

Federal: 
5 años de edad o más 
Elegible para Medicaid 1 día 
antes 
Necesita ayuda con ciertas 
actividades 
Estancia de 3 meses continuos  
en una institución estatal 

 
Comuníquese con su Organizacion 
de Discapacidades del Desarrollo 

Servicios de Ayuda, Servicios de Cuidado 
Diario, Alquiler de Aparatos Médicos, 
Cuidado Dental, Apoyo con el Sueño, 
Cuidado del Aseo Personal, Apoyo en la 
Residencia, Ayuda con el Trabajo, Cuidado 
de Tregua, Vigilancia del Bienestar, Apoyos 
para Individuos y Familias, Ayuda con la 
Transición, Terapia, Enlaces con la 
Comunidad 

DAÑO 
TRAU
MÁ-
TICO 

AL 
CEREB

RO  

Estado: 
16-65 años de edad 
Elegible para Medicaid 
Necesita ayuda con ciertas 
actividades 
Vive en el asilo 90 días por lo 
menos 

 
Comuníquese con su Centro de Vida 

Independiente 

Servicios Personales*, Servicios de 
Ayuda*, Terapias, Ayuda con la Transición, 
Apoyo con el Sueño, Respuestas a 
Emergencias Personales 

Federal: 
16-65 años de edad 
Elegible para Medicaid 1día antes 
Necesita ayuda con ciertas 
actividades 
Estancia de 3 meses continuos  
en un asilo  

 
 

Servicios de Ayuda, Servicios de Cuidado 
Diario, Alquiler de Aparatos Médicos, 
Cuidado Dental, Apoyo con el Sueño, 
Cuidado del Aseo Personal, Apoyo en la 
Residencia, Ayuda con el Trabajo, Cuidado 
de Tregua, Vigilancia del Bienestar, Apoyos 
para Individuos y Familias, Ayuda con la 
Transición, Terapia, Enlaces con la 
Comunidad 

*Hay ciertos requisitos para recibir estes servicios.    
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L OS ASILOS: Su Hogar en un Asilo 
 
 

La gente quiere y decide vivir en casa. Muchas personas viven en casa y reciben servicios que las ayuda 

mantener su independencia. Moverse en un asilo no es la primera opción que la mayoría de la gente toma, 

pero puede resultar que un asilo es lo que necesitan. Frequentemente la gente se mueve a un asilo después 

del ingreso a un hospital, un nuevo diagnóstico o una disminución en la habilidad y la salud. Estes son factores 

importantes que frequentemente resultan en hacer una decision. A continuación se muestra la información 

que una persona necesita saber sobre el cuidado a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

Para vivir en un asilo, un individuo recibe una evaluación; los resultados de esta evaluacion deben indicar la 

necesidad para vivir en un asilo. Los medicos y los profesionales de agencias para los ancianos pueden hacer la 

evaluación. Una prueba que se llama Instrumento Universal de Evaluaciónmide la habilidad física y se usa para 

el ingreso en un asilo. También hay otras herramientas de evaluación. Finalmente, es la elección del individuo 

si quiere moverse a un asilo.  

 

Hay muchas maneras de pagar servicios a largo plazo: Medicare, Medicaid, recursos para veteranos, seguro a 

largo plazo y recursos personales.  

 

Algunos fuentes de pago a largo plazo, como el seguro, Medicaid or recursos para veteranos, pagan cuidado en 

la casa. Algunos cubren cuidado en el asilo, y otros pagan ambos. Pero todos los fuentes de pago no cubren 

todos  los gastos de cuidado a largo plazo igualmente.  

Hogar con Alojamiento 

Hogar y Más 
Communidades para Jubilados 

Asilo con Ayuda con Actividades Diarias  
Residencia con Cuidado del Salud 

Asilos para los con Retrasos Mentales  

Asilo con Enfermería 
Asilo para Salud Mental 

Hospitales Estatales y Privados con 
Servicios Psiquiátrics 
Instituciones Estatales para Personas con 
Retrasos Mentales  
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LOS ASILOS: Su Hogar en un Asilo, Continúa... 
 
La gente que viven en asilos tienen derechos además de sus derechos civiles. Estes derechos son basados en 
reglas federales y estatales. Debajo están sus derechos como un residente y una lista de recursos .  
 
Derechos 
 
Como residente de un asilo de cuidado a largo plazo en Kansas, Ud.conserva todos sus derechos 
civiles como cuidadano de los Estados Unidos tan bien los siguientes derechos específicamente 
para residentes:  
 

Ejercer sus derechos como residente y como ciudadano  
Estar tratado con consideración, respeto y dignidad   

Expresar quejas sin miedo ni represalia  
Ser libre de abuso mental y físico, y ser libre de restricciones químicas y físicas  

Tener intimidad en su cuidado y su tratamiento y poder asociar y comunicarse en privado con 
cualquiera persona Ud. escoge 

Mantener sus asuntos personales y financieros; escoger y hacer decisiones independientes  
Guardar y usar pertenencias personales mantener un lugar seguro para ellos  

Participar en planficando su cuidado y su tratamiento  
Participar en actividades sociales, religiosos y comunitarias; participar en el consejo de 
residentes 
Estar dado la alta o mover del asilo solamente para razones médicas, su propio bienestar o el 
bienestar de otros , o para no pagar su cuenta  

 
Las Licencias y la Regulación de los Asilos 
 

Estado: Los sitios web debajo dan información acerca de las categorías diferentes de asilos 
de cuidad a largo plazo. Estes asilos tienen licensias del Departamento del Envejecimiento 
del Estado de Kansas. Además, cada categoría de licensia tiene su propio grupo de reglas 
específicas que goberna este tipo de licencia. Las reglas estatales y federales regulan los 
asilos. Algunos tipos de viviendos tienen reglas estatales solamente.  

http://www.aging.state.ks.us/PolicyInfo_and_Regs/ACH_Current_Regs/ACH_Reg_Index.html 
(solamente disponible en ingles)  

Federal: Regulaciones federales están aqui y son similares a las reglas estatales.  
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_09/42cfr483_09.html (solamente disponible en 
inglés) 

Nursing Home Reform Act ‘87 : una ley importante para niveles y normas federales para 
asilos. 

http://www.theconsumervoice.org/advocate/issueindex/archivedissues/obra (solamente 
disponible en inglés) 

Hospitales:  Hospitales psiquiátricos públicos y privados  deben seguir las regulaciones del 
Departamento de Salud y Ambiente del Estado de Kansas.  

http://www.srs.ks.gov/agency/mh/Documents/Policies/Licensing/PPHs/article%2022%20 -%
20licensing%20of%20psychiatric%20hospitals.pdf (solamente disponible en inglés)  
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RESUMEN: Organizaciones 
The propósito de este gráfico es dar un resumen de cuales organizaciones proveen cual ayuda para el cuidado 
del largo plazo. 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

ANCIANOS ADULTOS CON DISCAPACIDADES 

PUNTO DE ENTRADA Agencias Regionales del Envejecimiento 
Centros de La Vida Independiente y 

algunos Agencias de Cuidado en la Casa 

ELEGIBILIDAD 
FINANCIERA 

Departamento de Servicios Sociales y de 
la Rehabilitación; Agencias Regionales 

del Envejecimiento 

Departamento de Servicios Sociales y de 
la Rehabilitación 

ELEGIBILIDAD PARA 
SERVICIOS 

Agencias Regionales del Envejecimiento, 
Departamento del Envejecimiento, 

Program para Cuidado Inclusivo para 
Ancianos, y Gerentes de Cuidado 

Centros para la Vida Independiente, 
Gerentes de Cuidado, Agencias de 

Cuidado en la Casa 

HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN 

Hay varias herramientas de evaluación 
que empleados profesionales usan 

Instrumento Universal de Evaluación 

LICENCIAS / 
CERTIFICACIÓN 

Departamento del Envejecimiento,  
Departamento deSalud y Ambiente 

Departamento de Servicios Sociales y la 
Rehabilitación 

ORGANIZACIONES DE 
ABOGACÍA 

KABC , Agencias Regionales del 

Envejecimiento, KLTCO , Servicios 
Protectores para Adultos (con el 

Departamento de Servicios Sociales y la 
Rehabilitación), Asociación de Agencias 

Regionales del Envejecimiento (K4A), KGP 

Consejo Estatal para la Vida Independiente, 
Centros para la Vida Independiente, 

Servicios Protectores para Adultos (con el 
Departamento de Servicios Sociales y la 

Rehabilitación), Centro para Derechos de 
Personas con Discapacidades, KABC , 

KLTCO , KGP 

VIGILANCIA 

Departamento del Envejecimiento 
Autoridad de Políticas de Salud de Kansas, 
Servicios Protectores para Adultos (con el 
Departamento de Servicios Sociales y la 

Rehabilitación), Departamento de Salud y 
Ambiente 

Autoridad de Políticas de Salud de 
Kansas, Servicios Protectores para 
Adultos (con el Departamento de 

Servicios Sociales y la Rehabilitación) 

 Kansas Advocates for Better Care (KABC) aboga para los ancianos y personas con discapacidades físicas o 
necesidades de salud mental que viven en asilos y hogares para cuidado de los adultos. 
 
 

 Kansas Long-term Care Ombudsman (KLTCO) aboga para los ancianos y personas con discapacidades 
físicas que viven en asilos y hogares  para cuidado de los adultos. 
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DISCAPACIDADES INTELECTUALES 
O DEL DESARROLLO 

SALUD MENTAL VETERANOS 

Organización Comunitaria para 
Discapacidades del Desarrollo 

Centros Comunitarios                  
para Salud Mental  

Departamento de Asuntos                
para Veteranos 

Organización Comunitaria para 
Discapacidades del Desarrollo,  

Departamento de Servicios 
Sociales y la Rehabilitación,  

Autoridad de Políticas de Salud 

Centros Comunitarios                      
para Salud Mental 

Departamento de Asuntos para 
Veteranos 

Organización Comunitaria para 
Discapacidades del Desarrollo 

Centros Comunitarios                   
para Salud Mental  

Departamento de Asuntos para 
Veteranos 

Una evaluación específica para 
discapacidades intelectuales           

o del desarrollo 

 Evaluación para ingreso en un 
hospital psiquiátrico o un centro 
comunitario para salud mental 

Forma 1010-EZ para el VA  

Departamento de Servicios 
Sociales y la Rehabilitación 

Departamento de Servicios 
Sociales y la Rehabilitación 

Departamento de Asuntos para 
Veteranos 

Centro para Los Derechos de 
Personas Con Discapacidades,  
Centro de Abogacía de Kansas, 
Consejo de Discapacidades del 

Desarrollo de Kansas, UCEDD , 

KGP 

Alianza Nacional de Enfermedades 
Mentales, Centro para Los 
Derechos de Personas Con 

Discapacidades, KABC , KGP, 
varias alianzas de enfermedades 

mentales 

Departamento de Asuntos para 
Veteranos 

KABC , KGP 

Servicios Protectores para Adultos (con el 
Departamento de Servicios Sociales y la 

Rehabilitación, Autoridad de 
Políticas de Salud 

Servicios Protectores para Adultos (con el 
Departamento de Servicios Sociales y la 

Rehabilitación 

Departamento de Asuntos para 
Veterans 

 Kansas Guardianship Program (KGP) aboga por personas (los ancianos, personas con discapacidades, 
veteranos) que necesitan un tutor y que viven en su casa o en un asilo.  

 

 University Center for Excellence in Developmental Disabilities (UCEDD) aboga por todos estadounidences, 
incluyendo los con discapacidades, para que puedan participar totalmente en sus comunidades. 
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Los Ancianos 
 
Agencias Regionales del Envejecimiento tienen información acerca de servicios sociales y de la salud para los 
adultos con 60 años o más. Cada agencia mantiene programas y servicios concebidos para los ancianos en su 
area. Proporcionan servicios de alta calidad que sostienen vidas saludables. En Kansas hay 11 Agencias 
Regionales del Envejecimiento que sirven regiones específicas.  
 
Cualquiera persona con 60 años o más (o su cuidador) puede comunicarse con su Agencia del Envejecimiento 
para ayuda.  
 
Para servicios relacionados a la salud, la Agencia del Envejecimiento hará una evaluación. Un gerente de la 
Agencia visitará al individuo en su casa o en el hospital. Ud. y el gerente completarán una evaluación para 
determinar su elegibilidad para servicios.  
 
El gerente le ayudará escoger servicios en la comunidad. Como consumidor, Ud. puede escoger entre 
proveedores para la mayoría de los servicios. Podría existir una demora en los servicios debido al tiempo 
requerido para establecer la elegibilidad para Medicaid.  
 
Debajo hay una lista de servicios Ud. puede obtener de su Agencia del Envejecimiento:  

 
A continuación se enumeran los tipos de instalaciones de vivienda residencial que un adulto mayor puede 
acudir para recibir servicios en un centro: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contacto KABC al 1-800-525-1782 para obtener información detallada 
acerca de todos los hogares de ancianos, vivienda asistida y otros centros 

de asistencia para adultos en Kansas. 

Evaluación de su bienestar 

Comidas entregadas a la casa 
Ayuda con la medicina 

Apoyo para los cuidadores 

Asistente de Salud 

Servicios Diarios y Cuidado de 
Adultos 
Servicios de una Ama de Casa 

El Transporte 
Terapia 

Cuidado de Tregua 

Servicios para Emergen-
cias 
Arreglamiento de la Casa 

Actividades Físicas 

Nota: Comuníquese con su Agencia Regional del Envejecimiento para más información 

Asilos y Hospitales con Cuidado a Largo Plaza 
Hogares con Ayuda Peronal 

Instituciones con Cuidado Residencial 

Hogar y Más 
Hogares con Alojamiento 

Comunidades para Jubilados 

Vea páginas 9-10 para más información acerca de cuidado a largo plazo 
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         Los Ancianos (nota: no hay información en español disponible en cada organización) 

Información y Organizaciones Abogacía 
Servicios 
Directos 

Vigilancia 

Agencias Regionales del Envejecimiento 
(AAA) Pagina 43 

X X X  

Kansas Advocates for Better Care (Los 
Defensores de Kansas para Mejor Cuidado)   
Tel: 800-525-1782 
www.kabc.org 

X     

Kansas Long-Term Care Ombudsman 
(Defensor de Cuidado a Largo Plaza de 
Kansas)  
Tel: 877-662-8362 
www.kansasombudsmanksgov.com 
Pagina 44 

X   X 

Kansas Department on Aging  
(Departamento del Envejecimiento; se 
habla español)  
Tel: 800-432-3535 
www.agingkansas.org 

    X 

Kansas Health Policy Authority (Autoridad 
de Políticas de Salud)   
Tel: 785-296-3981 
www.khpa.ks.gov 

    X 

Adult Protective Services (Servicios 
Protectores para los Adultos)  
(Housed in Kansas Dept. of SRS) 
Tel: 800-922-5330 
www.srs.ks.gov 

X    X 

Senior Health Insurance  
Counseling For Kansas (SHICK) (Consejo 
acerca de Seguro de Salud; se habla 
español)  
Tel: 800-860-5260 
www.agingkansas.org 

   X   

Kansas Area Agencies on Aging  
Association (K4A) (Asociación de Agencias 
Regionales del Envejecimiento)  
Tel: 785-267-1336 
www.k4a.org 

X   

http://www.kabc.org
http://www.kansasombudsmanksgov.com
http://www.agingkansas.org
http://www.khpa.ks.gov
http://www.srs.ks.gov
http://www.agingkansas.org
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Adultos con Discapacidades  

 

Centros de la Vida Independiente – frecuentemente llamadas los CIL, por sus letras en inglés – son agencias 
para individuos con discapacidades en Kansas. Tienen contratos con el Departamento de Servicios Sociales y 
de Rehabilitación. Estes Centros tienen que servir todas las personas con discapacidades a pesar de la edad, y 
muchos de sus clientes son personas con discapacidades físicas. Generalmente, personas con discapacidades 
intelectuales o del desarrollo reciben servicios de Organizaciones Comunitarios para Discapacidades del 
Desarrollo (CDDO, por sus letras en ingles). Personas con necesidades de la salud mental usan Centros 
Comunitarios de Salud Mental. Los CIL son organizaciones privadas y no lucrativas que proporcionan servicios 
para maximizar la independencia de los individuos con discapacidades y los servicios en sus comunidades. Hay 
12 organizaciones CIL en el estado, y cada sirve un área específico.  
 
Los CIL proporcionan servicios básicos como la abogacía, información, capacidades de vivir 
independientemente, ayuda de amigos y ayuda con salir de in asilo. Inicialmente los CIL no requieren prueba 
médica de una discapacidad para obtener servicios; sin embargo, para ciertos servicios para discapacidades 
físicas, hay que hacer una evaluación.  
 
La renuncia voluntaria para discapacidades físicas paga servicios específicas para los individuos que satisfacen 
los requisitos para la elegibilidad de Medicaid. La lista de espera actual para servicios de discapacidad física es  
dos años y media. La oficina de servicios sociales y rehabilitación maneja esta lista. Un individuo también 
puede pagar con su propio dinero.  
 
Debajo hay una lista de servicios disponibles de un CIL: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación se enumeran los tipos de instalaciones de vivienda residencial que un adulto mayor puede 
acudir para recibir servicios en un centro. 

 

Vigilancia y Evaluación 

Apoyo con el Sueño 
Consejo de los Iguales 

Terapias 

Resupestas a emergencias  

Ayuda con el trabajo 
Asistente personal 

Tecnología que ayuda 

Alquiler de Aparatos 
Médicos 

Cuidado medico 
especializado 

Nota: Comuníquese con su Centro de la Vida Independiente para más información 

Asilos y Hospitales con Cuidado a Largo Plaza 
Hogares con Ayuda Peronal 

Instituciones con Cuidado Residencial 

Hogar y Más 
Hogares con Alojamiento 

 

Vea páginas 9-10 para más información acerca de cuidado a largo plazo 
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 Adults with Disabilities (nota: no hay información en español disponible de cada grupo) 

Organización  Abogacía 
Servicios 
Directos 

Vigilancia 

Centros Para La Vida Independiente 
Pagina 45 

X X  

Consejo Estatal de La Vida Independiente de 
Kansas 
 Tel/TDD: 785-234-6990 
www.silck.org 

X     

Asociación Estatal para Centros de La Vida 
Independiente 
Tel/TTY: 785-215-8048 
www.kacil.org 

X     

Centro para Derechos para Las 
Discapacidades de Kansas  
Tel: 877-776-1541 
TTD: 877-335-3725 
www.drckansas.org 

X  X 

Asociación para Abogacía de Kansas 
Tel: 888-354-7225 
www.sackonline.org 

X     

Departamento  
Servicios Sociales y Rehabilitación  
Tel: 888-369-4777 
TTY: 785-296-1491 
www.srs.ks.gov 

  X X 

Servicios Protectores para Adultos 
Tel: 800-922-5330 
www.srs.ks.gov 

X    X 

Asociación para Preocupaciones acerca de 
Las Discapacidades 
Tel: 800-295-5232 
Relay: 711 
www.kcdcinfo.com 

X     

Autoridad de Políticas de Salud de Kansas 
Tel: 785-296-3981 
www.khpa.ks.gov 

    X 

http://www.silck.org
http://www.kacil.org
http://www.drckansas.org
http://www.sackonline.org
http://www.srs.ks.gov
http://www.srs.ks.gov
http://www.kcdcinfo.com
http://www.khpa.ks.gov
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Salud Mental  
 

Centros Comunitarios de Salud Mental (CCSM) sirven cualquiera persona con necesidades de salud mental. 
Son responsables al interest público de salud mental y sirven una gama de necesidades de salud mental, de las 
ligeras a las persistentes. Los Centros tienen servicios de crisis disponibles 24 horas del día, 7 días de la 
semana.  
 
Los CCSM son las autoridades legales para cuidado de salud mental en cada condado de Kansas. El 
Departamento de Servicios Sociales y de Rehabilitación tiene contratos con los centros para proporcionar 
servicios de salud mental sin tener en cuenta el nivel económico, edad, ni el tipo de enfermedad. Hay 27 
centros alrededor del estado, y cada sirve a cierta ubicación geográfica.  
 
Una persona que busca ayuda en un centro de salud mental visitará con 
un empleado profesional que le evaluará. Si la persona y el empleado 
están de acuerdo de que la persona necesite más ayuda del centro, 
programarán una cita en el centro. 
 
Debajo hay una lista de servicios proporcionados por los centros:   

 
El costo de los servicios de los CCSM depende de sus ingresos. Ayuda para los servicios es disponible para 
personas que no pueden pagar, especialmente las personas con enfermedad mental que es severa. La gente 
también pueden usar Medicaid para pagar. La organización Kansas Health Solutions contrata con el 
Departamento de Servicios Sociales y de Rehabilitación y es un plan de salud para las enfermedades mentales.  
 
Hay dos otras excepciones que pueden ayudar a los jóvenes con enfermedades de salud mental. 
Generalmente son para los niños con 4 – 18 años; sin embargo hay excepciones para personas con 18-21 años. 
Estas excepcionas son para la gente que han salido de un hospital psiquiátrico o que necesitan ayuda de un 
hospital psiquiátrico. Las excepcionas dan acceso a ciertos servicios de apoyo en la comunidad. Para más 
información póngase en contacto con su Centro Comunitario de Salud Mental.  
 
Hay varios asilos residentiales para adultos con enfermedades de salud mental: 
 

Nota:  Hay muchas personas 
con enfermedades mentales 
– aproximadamente 40-60%- 
que no reciben tratamiento.  

Evaluación y Vigilancia 
Rehabilitación para Salud Mental 
Servicios Para Los Ancianos 
Servicios de Formación Personal 

Servicios de Crisis  
Terapia 
Apoyo de los Iguales 
Ayuda con las Medicinas 

Acceso a Hospitales 
Psiquiátricos 
Acceso a excepciones para 
personas con 
discapacidades emocionales 
y severas 

Nota: Comuníque se con su Centro Comunitario de Salud Mental para más información. 

Asilos para Salud Mental 
Larned State Hospital (LSH) 

Osawatomie State Hospital (OSH) 
Rainbow Mental Health Facility (RMHF) 
Hospitales Privados de Psiquiatría 

Vea páginas 9-10 para más  información acerca del cuidado a largo plazo. 
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                Salud Mental (nota: no hay información en español disponible en cada organización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización  Abogacía 
Servicios 
Directos 

Vigilancia 

Centros Comunitarios de Salud Mental 
Pagina 46 

X X   

National Alliance on 
Mental Illness-NAMI Kansas (se habla 
español) 
Tel: 800-539-2660 
www.namikansas.org 

X X    

Kansas HealthSolutions  
Tel: 888-547-2878  
Ombudsman: 866-547-0222 
www.kansashealthsolutions.org 

X X   

Disability Rights Center of Kansas  
Tel: 877-776-1541 
TTD: 877-335-3725 
www.drckansas.org 

X   X 

Kansas Department of 
Social and Rehabilitation Services  
Tel: 888-369-4777 
TTY: 785-296-1491 
www.srs.ks.gov 

   X 

Adult Protective Services  
Tel: 800-922-5330 
www.srs.ks.gov 

X    X 

Kansas Commission 
on Disability Concerns  
Tel: 800-295-5232 
Relay: 711 
www.kcdcinfo.com 

X     

Mental Health America of  
the Heartland  
Tel: 913-281-2221 
www.mhah.org 

 X X   

Mental Health Association of South Central 
Kansas  
Tel: 316-685-1821 
www.mhasck.org 

 X X   

Kansas Health Policy Authority  
Tel: 785-296-3981 
www.khpa.ks.gov 

    X 

http://www.namikansas.org
http://www.kansashealthsolutions.org
http://www.drckansas.org
http://www.srs.ks.gov
http://www.srs.ks.gov
http://www.kcdcinfo.com
http://www.khpa.ks.gov
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Discapacidades Intelectuales o del Desarrollo 
 
Organizaciones Comunitarias de Discapacidades de Desarrollo proporcionan servicios a personas con 
descapacidades intelectuales y de desarrollo en Kansas. Estas organizaciones trabajan con el Departamento 
de Servicios Sociales y de Rehabilitación. Hay 27 oficinas alrededor del estado, y cada oficina sirve cierto área 
geográfico.  
 
Estas organizaciones determinan si una persona sea elegible para servicios, y dan información y 
recomendaciones para servicios comunitarios. Una evaluación dada por un empleado profesional es 
necesario para recibir servicios.  
 
Debajo hay una lista de servicios disponibles: 

 
 

Servicios de Evaluación y Vigilancia son disponibles a todas personas con discapacidades intelectuales y de 
desarrollo. Un programa de Medicaid proporciona servicios y apoyos para personas elegibles. La gente solicita 
esta ayuda en la Organización Comunitaria de Discapacidades de Desarrollo. Actualmente hay que esperar 3-5 
años para los servicios. Algunas personas pueden decidir a pagar sus propios servicios. Para personas en crisis, 
hay maneras de recibir servicios sin esperar.  
 
Fondos para los Crisises son disponibles para personas que están en crisis o en riesgo inminente de crisis y 
que tienen necesidades que solo el programa puede resolver. Estas personas necesitan protección de “abuso, 
abandono, explotación que es corroborado o están en riesgo inminente de daño de otras personas o su si 
mismo en su situación actual.”  
 
Debajo hay una lista de lugares en que un adulto con una discapacidad intelectual podría recibir servicios : 
 

Evaluación y Vigilancia 
Cuidado en la Casa 
Apoyo con el Sueño 
Vigilancia del Bienestar 

Apoyo durante el Día 
Apoyo residencial para los 
Adultos 
Ayuda con el Aseo Personal 

Servicios que Ayudan 
Alquiler de Aparatos 
Médicos 
Cuidado Médico 
Especializado 

Nota: Comuníquese con su oficina local para más información. 

Nota: Hay mucho énfasis en hacer elecciones entre personas con discapacidades intelectuales – Ud. 
siempre tiene una elección y puede cambiar su proveedor de servicios en cualquier momento. 

Asilos para personas con retraso mental 
Parsons State Hospital and Training Center 
Kansas Neurological Institute 

Vea páginas 9-10 para más información acerca del cuidado a largo plazo.  
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Organización  Abogacía Servicios Directos Vigilancia 

Community Developmental 
Disability Organization (CDDO)  
(Organización Comunitario para 
Discapacidades Intelectuales)  
Pagina 47 

X X  

Disability Rights Center of Kansas  
(Centro para Derechos para Adultos Con 
Discapacidades)  
Tel: 877-776-1541 
TTD: 877-335-3725 
www.drckansas.org 

X   X 

Self Advocate Coalition of Kansas  
(Asociación para Abogacía)  
Tel: 888-354-7225 
www.sackonline.org 

X     

Kansas Department of 
Social and Rehabilitation Services  
(Departamento de Servicios Sociales y la 
Rehabilitación) 
Tel: 888-369-4777 
TTY: 785-296-1491 
www.srs.ks.gov 

   X 

The Arc  
Tel: 800-433-5255 
www.thearc.org  

X   

Kansas Commission 
on Disability Concerns  
(Comité de Asuntos de las Discapacidades) 
Tel: 800-295-5232 
Relay: 711 
www.kcdcinfo.com 

X     

LifeCare Planning, Inc.  
Tel: 877-931-1313 
www.lifecareplanningkc.org 

X     

Adult Protective Services 
Servicios Protectores para Adultos 
Tel: 800-922-5330 
www.srs.ks.gov 

X    X 

Kansas Health Policy Authority  
(Autoridad de Políticas de Salud de Kansas) 
Tel: 785-296-3981 
www.khpa.ks.gov 

    X 

Discapacidades Intelectuales (nota: no hay información en español en cada organización) 

http://www.drckansas.org
http://www.sackonline.org
http://www.srs.ks.gov
http://www.thearc.org
http://www.kcdcinfo.com
http://www.lifecareplanningkc.org
http://www.srs.ks.gov
http://www.khpa.ks.gov
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Veteranos 
 

Los veteranos tienen una red de servicios que son independientes de programas del estado. Un veterano podría 
usar los beneficios para los veteranos además de servicios de otros programas; de hecho, podría sacar provecho 
de hacerlo. Hay muchas maneras para tener acceso a estes recursos. Los veteranos tienen varios grupos, 
llamados organizaciones de servicios para los veteranos, que les ayudan. Organizaciones activas son los 
siguientes: Kansas Commission on Veterans’ Affairs, Veterans of Foreign Wars, American Legion, Disabled 
American Veterans, y Paralyzed Veterans of America. La mayoría de estas organizaciones tiene oficinas en cada 
condado del estado o por lo menos oficinas regionales. Ayudan a los veteranos con la inscripción y les ofrecen 
consejos.  
 
La elegibilidad para cuidado de salud por el Veteran’s Administration requiere que una persona “sirvió en el 
ejército, la fuerza naval o la fuerza aérea y que licenció honorablemente.  Los Reservistas y Los Guardas 
Nacionales podrían recibir servicios también.” Ser elegible no quiere decir que una persona se inscribe 
automáticamente en el sistema de los veteranos.  
 
El veterano puede inscribirse en el teléfono (1-877-222-8387), en el internet (www.va.gov/1010ez), en las 
organizaciones de servicios para los veteranos o en un centro para veteranos. Al inscribirse, el veterano 
pertenece a un grupo de prioridades; esta asignación es basada en varios factores que incluyen una discapacidad 
releacionada al servicio, la gravedad de la discapacidad, la posición financiera y la posición del veterano. Al 
inscribirse, el veterano podría usar los siguientes servicios:  

La Oficina de los Veteranos define una discapacidad relacionada al servicio como una discapacidad que ocurrió o 
empeoró mientras la persona estuvo en servicio. La compensación para una discapacidad relacionada al servicio 
les da a los veteranos acceso a los servicios que no son disponibles a todos los veteranos. Un veterano recibe un 
clasificación entre 0% y 100%, que es principalmente basada en la gravedad de su discapacidad si ocurrió cuando 
estuvo en servicio. La oficina regional en Wichita da las clasificaciones.  

Los veteranos con una discapacidad no relacionada al servicio y con un ingreso bajo podrían recibir apoyo y 
servicios a través de un programa de pensiones. Para más información, póngase en contacto con un centro de 
veteranos. 

Cuidado en un Asilo 
Protesises 
Cambios a la Casa 
Cuidado en un Programa 
Diario 
Cuidado de Tregua 

Servicios para Veteranos Ciegos 
Tratamiento para Salud Mental 
Prevención del Suicidio 
Ayuda para Veteranos que no 
pueden salir de la casa 
Cuidado para Enfermedades 
Terminales 

Restauración de Trabajos 
Rehabilitación para Salud Mental 
Servicios para Readaptación 
Cuidado de Salud en la Casa 
Servicios para los Ancianos 

Nota: Todos los servicios no son disponible en todas las organizaciones para los veteranos.El acceso depende 
del grupo de prioridad del veteran y si el veteran tiene una discapacidad relacionada a su servicio. 

   Los Veteranos con una discapacidad no relacionada con su servicio y un ingreso bajo podrían 
recibir apoyo y servicios a través de un programa de pensiones. Comuníquese con so oficina 
local para más información.  

Hogares Estatales para 
Veteranos 

Asilos 
Centros Comunitarios 

El VA trabaja con algunos asilos y tiene reglas específicas y responsabilidades para 
aseguara un nivel alto de cuidado para veteranos.  
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Veteranos (Pagina 48-49: no hay información disponible en español en todas estas 

organizaciones.)  
 

 

       
 
 
    
      
              
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organización  Abogacía 
Servicios 
Directos 

Vigilancia 

United States Department of Veterans’ Affairs  
(Departamento de Asuntos de Veteranos) 
Tel: 800-827-1000 
www.va.gov 

 X X 

Kansas Commission on  
Veterans’ Affairs  
(Comité de Asuntos de Veteranos) 
Tel: 785-296-3976 
www.kcva.org 

X X   

Veterans of Foreign Wars  
(Veteranos de Guerras Extranjeras) 
Tel: 816-756-3390 
www.vfw.org 

X X   

American Legion  
(Legión Estadounidense) 
Tel: 800-433-3318 
www.legion.org 

X X   

Disabled American Veterans  
(Veteranos Discapacitados de los EEUU) 
Tel: 877-426-2838 
www.dav.org 

X X   

Paralyzed Veterans of America  
(Veteranos Paralizados de los EEUU) 
Tel: 800-424-8200 
TTY: 800-795-4327 
www.pva.org 

X X   
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C ALIDAD: Asegurando la Calidad de Cuidado Ud. Recibe 

 

 
Ud. sabe lo que quiere y lo que necesita. Los proveedores de los servicios traen sus capacidades y su 
conocimiento. Juntos pueden ser un gran equipo. Los equipos que trabjan juntos regularmente son más 
fuertes. Tener los mismos miembros en su equipo siempre indica mejor cuidado. Tome Ud. un papel activo en 
desarrollar su plan para el cuidado y los servicios. Para ser un miembro activo de su equipo, le ayuda si Ud. 
sabe: 
 

Acerca de sus condiciones de salud 
Cuales servicios Ud. podría recibir a través del gobierno o su seguro 

Lo que el proveedor debe hacer según las leyes y reglas del estado 

Lo que el proveedor debe hacer según los términos de cualquier contrato tiene consigo 

Como presentar una apelación para una decisión o como quejarse si Ud. se sienta que no reciba lo que 
merece 
Quien le apoya y puede ofrecer su opinión y abogar consigo con sus proveedores 
Le ayuda compartir información acerca de Ud. para que los proveedores puedan satisfacer sus necesidades. 

 

R ESOLVIENDO UN PROBLEMA: Con Quien Ud. 
Puede Hablar  

 

Encontrando un Problema – Como solucionarlo  

El primer paso es pensar en el problema y lo que lo corregirá para Ud. 

Hable con la persona con la habilidad de darle lo que pide. Dígale el problema y los cambios que lo 
corregirán. No amenace ni culpe; hable específicamente acerca de su problema y lo que funcionaría para 
Ud.  
Pide ayuda de otros; pide que un amigo o pariente de confianza le ayude con expresar sus preocupaciones.  
Hable con la gente que tengan la habilidad de crear los cambios positivos que Ud. quiere. 

Hable con el jefe de la persona con quien tiene problemas; Dígale lo que Ud. ya ha hecho para 
solucionar el problema. 

Hable con el director de la organización que paga la persona con quien tiene problemas. Dígale lo 
que Ud. ya ha hecho para solucionar el problema. 

 Si el cambio que Ud. quiere no ocurre, luego póngase en contacto con las organizaciones de abogacía en 
este guía.  
Únese con otra gente que reciben servicios y apoyos y expresan sus preocupaciones colectivamente a los 
proveedores.  
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RESOLVIENDO UN PROBLEMA: Con quien Ud. puede hablar, 
Continua... 
 
La represalia para expresar sus preocupaciones acerca de un problema es ilegal. Muchas personas no hablan 
cuando tienen un problema porque teman que van a ser castigadas, y quizás en una manera que no pueden 
probar.  Legalmente, un asilo no puede pedir que Ud. salga porque se haya quejado. Frecuentemente, 
temememos que nadie satisfará nuestras necesidades si nos quejamos. Ud. tiene que decidir si el mideo es 
peor que lo que ya está pasando. No es probable que algo se mejore si Ud. no dice nada. Si Ud. teme la 
represalia, pida que otra persona esté consigo para ser testigo a la conversación y ayudar a Ud. y el proveedor 
con la comunicación. Pida que el proveedor le ayude entender porque el problema específico ocurre. 
 

   Escriba apuntes cada vez que habla con alguien. Note la fecha, la hora, el nombre de la persona y lo 
que cada persona dijo y hizo. Mantenga sus apuntes y copias de cartas en un lugar. Tenera notas 
escritas son muy importantes cuando quiere una resolución y son herramientas poderosas con 

consideración a la responsabilidad.  

Debajo hay una lista de organizaciones que pueden hablar (solamente en ingles) 

ABUSO 
      En la comunidad …………800-922-5330 
      En un asilo………….……….800-842-0078 
      En una institución del estado.....800-221-7973 

Departamento para hacer quejas acerca de abuso o 
abandono 

Kansas Long-Term Care Ombudsman 
(Defensor para Cuidado a Largo Plazo) 
Tel: 877-662-8362 
www.kansasombudsmanksgov.com 

Aboga por la gente en asilos u otros hogares para los 

ancianos.  

Disability Rights Center of Kansas 
(Centro para Derechos para Personas con 
Discapacidades)  
Tel: 877-776-1541 
TTD: 877-335-3725 
www.drckansas.org 

Agencia legal que aboga para los derechos civiles y legales de 
la gente con las discapacidades. 

Kansas Guardianship Program (KGP)  
(Programa de Tutores y Conservadores) 
Tel: 800-672-0086 
www.ksgprog.org 

Aboga y protege los derechos de personas con 
discapacidades en maneras que reconocen los derechos y la 
dignidad de toda la gente en Kansas. 

Adult Protective Services (APS) 
(Servicios Protectores para Adultos) 
Tel: 800-922-5330 
www.srs.ks.gov 

Aboga por y ayuda adultos que son víctimas de abuso o 
abandon. 

KS Dept. of Health & Environment (KDHE)  
(Departamento de Salud y Ambiente)  
Tel: 785-296-1500 
www.kdheks.gov 

Promueve y protege salud y previene enfermedades y daños 
para la gente de Kansas.  

http://www.kansasombudsmanksgov.com
http://www.drckansas.org
http://www.agingkansas.org
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Se puede expresar preocupaciones y quejas a estas organizaciones (solamente en ingles):   

Kansas Department on Aging 
(Departamento de la Tercera 
Edad)   
(Aquí se habla español)  
Tel: 800-432-3535 
www.agingkansas.org 

1. Vigilancia y Licencia de Asilos para Adultos: 
Asilos, Hospitales con Cuidado a Largo Plazo, Cuidado Diario para Adultos y 
otras instituciones 
2. Vigilancia y Licencia para Agencias para Cuidado en la Casa  

Kansas Department of Health 
and Environment (KDHE)  
(Departamento de Salud y El Medio 
Ambiente)  
Tel: 785-296-1500 
www.kdheks.gov 

Licencias para Profesionales de Salud:  
Asistentes para Enfermeras, Asistentes de Medicinas, Asistentes de Ayuda en la 
Casa, Dietistas, Logopedas, Repasos de antecedents penales y otros empleados 
profesionales  
 
http://www.kdheks.gov/health/licensing.htm 
 
 

Board of Adult Care Home 
Administrators  
(Administradores de Hogares 
para Adultos) 
Tel: 785-296-1500 
www.kdheks.gov/bacha 

Protegen al público con la regulación de administradores de Hogares para  
Adultos; investigan personas buscando licencias para ser administradores; 
establecen reglas para la administración de Hogares para Adultos  

Kansas State Board of Nursing 
(Consejo para Enferemeras en 
Kansas) 
Tel: 785-296-4929 
www.ksbn.org  

Vigilancia para enfermeras licenciadas en el estado 

Community Supports and 
Services (CSS) 
(Servicios y Apoyos 
Comunitarios) 
Tel: 785-296-3959 
www.srskansas.org 

Esta oficina hace la vigilancia de servicios comunitarios para personas con 
discapacidades.  

Kansas Department of Social and 
Rehabilitation Services  
(Departamento de Servicios 
Sociales y la Rehabilitación) 
Tel: 800-922-5330 
www.srs.ks.gov 

Hace la vigilancia para servicios sociales e instituciones estatales; incluye asilos 
para salud mental, organizaciones psiquiátricas, servicios para personas con 
enfermedades mentales y discapacidades físicas.  

Kansas Commission for the Deaf 
and Hard of Hearing 
(Comité para Personas Sordas) 
Voice/TTY: 800-432-0698 
www.srskansas.org/kcdhh 

Esta oficina desarrolla y pone en práctica programas de información, educación 
y servicios directos. 

http://www.agingkansas.org
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C UIDADORES: Apoyos y Recursos 
 

 
 

Los cuidadores contribuyen casi $300 mil millones  cada año en ayuda y apoyo para sus seres 
queridos.Proporcionan el transporte y el cuidado, mantienen el dinero y las medicinas. Proveen 
abogacía y arreglan la casa y el jardín. Si Ud. apoya a un ser querido, Ud. es un cuidador, viva la 
persona en su casa o en un asilo.  Ser cuidador puede ser gratificante y estresante. Debajo hay 
una lista de recursos utiles. (Es lamentable que la mayoría de estas organizaciones no hablen 
español.) 
 

Organizations 

 
Publicaciones/Sitios Web  

Kansas Advocates for Better Care 
Tel: 800-525-1782 
www.kabc.org 

National Consumer Voice for  
Quality Long-Term Care 
www.theconsumervoice.org 

Family Caregiver Alliance 
http://www.caregiver.org/caregiver/jsp/
home.jsp 

National Family Caregivers Association 
http://www.thefamilycaregiver.org/ed/bb/
index.cfm 

Today’s Caregiver  
http://caregiver.com/index.htm 

Medline Plus 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
caregivers.html 

Kansas Guardianship Program 
Tel: 800-672-0086 
www.ksgprog.org 

Area Agency on Aging  
. 

National Alliance on Mental Illness-Kansas  
Tel: 800-539-2660 
www.namikansas.org 
www.namikansas.org/nks/AffiliateListing.pdf  

Administration on Aging National Family 
Caregiver Support Program 
http://www.aoa.gov/aoaroot/aoa_programs/
hcltc/caregiver/index.aspx 

Kansas Caregiver Guide 
http://www.agingkansas.org/Publications/
caregivers/Caregiver_Guide_2009.pdf  

Resources and Benefits for Caregivers  
http://www.medicare.gov/caregivers/pdfs/
Resource_and_Benefits_for_Caregivers.pdf  

Your Discharge Planning Checklist  
http://www.medicare.gov/publications/pubs/
pdf/11376.pdf 

Caregiver Stress 
http://www.womenshealth.gov/FAQ/caregiver -
stress.cfm 

Caregiver Support Resources 
http://www.medicare.gov/caregivers/  

Caregiver’s Broadcast  
http://www.youtube.com/watch?
v=IZa5m9kd_z4 

Long-Term Care Planning Network 
http://www.ltcplanningnetwork.com/
index.php 

Long Distance Caregiving 
http://caregiver.com/channels/long_distance/
index.htm 

End of Life  
http://www.practicalbioethics.org/
FileUploads/FINAL.Caring%20Conversations%
20Workbook%202010.pdf 

Aging and Disability Resource Connection  
www.kansasadrc.org 

http://www.theconsumervoice.org


40 

 

Organizaciones para Enfermedades y Discapacidades Específicas  
 

Aqui hay organizaciones que proporcionan información específica para individuos y familias acerca de muchos 
asuntos y preocupaciones. Muchas de ellas proporcionan educación, abogacía y apoyo. Es lamentable que no 
hay información en español en cada uno. 

     

Alzheimer’s Association  

Tel: 800-272-3900 

www.alz.org 

Alzheimer’s Foundation of 
America  
Tel: 866-232-8484 
www.alzfdn.org 

American Foundation  
for the Blind  

www.afb.org 

American Heart Association  

Tel: 800-242-8721 

www.heart.org 

National Kidney Foundation  

Tel: 800-622-9010 

www.kidney.org 

Arthritis Foundation  

Tel: 800-568-4045 

www.arthritis.org 

American Diabetes Association  
Tel: 800-342-2383 

www.diabetes.org 

Mental Health America  

Tel: 800-969-6642 

www.nmha.org 

American Cancer Society  
Tel: 800-227-2345 

www.cancer.org 

American Stroke Foundation  

Tel: 866-549-1776 

www.americanstroke.org 

National Association 

for Mental Illness  

Tel: 800-950-6264 

www.nami.org 

Hearing Loss Association  
of America  

Tel: 301-657-2248 

www.hearingloss.org 

National Parkinson  
Foundation  

Tel: 800-473-4636 

www.parkinson.org 

National Osteoporosis  
Foundation  

Tel: 800-231-4222 

www.nof.org 

National Association of the 
Physically Handicapped  

Tel: 330-724-1994 

www.naph.net 

ALS Association  

Tel: 800-782-4747 

www.alsa.org 

American Association on 
Intellectual and 

Developmental Disabilities  
www.aaidd.org 

Brain Injury Association  
Tel: 816-842-8607 
Helpline: 800-783-1356 
www.braininjuryresource.org 

National Multiple Sclerosis  
Society  

Tel: 800-344-4867 

www.nationalmssociety.org 

KS School for the Deaf  
Tel: 913-791-0573 
http://ksdeaf.org 

Kansas State School  
for the Blind  
Phone: 913-281-3308 

Kansas Services for the Blind and 
Visually Impaired  
Tel: 800-547-5789 

United Cerebral Palsy  
Tel: 800-872-5827 
www.ucp.org 

Aging and Disability  
Resource Connection       
www.kansasadrc.org 
Information resource created by KS 
Dept. on Aging and KS Dept. of SRS.  

American Red Cross  

www.redcross.org 

Cerebral Palsy  
Tel: 316-688-1888 
www.cprf.org 

Brain Injury Association of 
America (BIA)  
Tel: 703-761-0750 
www.biausa.org 

Los símbolos designar si la organización es del estado o de los recursos nacionales. En algunos casos las 
organizaciónes pueden ser de ambos a la vez. .  = Nacional,  = Estado 

http://www.alz.org
http://www.afb.org
http://www.heart.org
http://www.kidney.org
http://www.arthritis.org
http://www.diabetes.org
http://www.nmha.org
http://www.cancer.org
http://www.americanstroke.org
http://www.nami.org
http://www.hearingloss.org
http://www.parkinson.org
http://www.nof.org
http://www.naph.net
http://www.alsa.org
http://www.aaidd.org
http://www.nationalmssociety.org
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Emergencias Servicios Legales  

Policía, Bomberos, Ambulancia……...............................911 

Patrulla de las Carreteras ..............785-296-6800 
www.kansashighwaypatrol.org 

ABUSO  
      En la comunidad…………………………..800-922-5330 
      En un hogar para adultos .…………...800-842-0078 
      En un asilo……..……………….……….800-221-7973 

Violencia doméstica y ataques sexuales……………...
…..........888-363-2287 

  

Oficina del Abogado General ……………..800-432-2310 

Fraude y Abuso de Medicaid Unit…...866-551-6328 
www.ksag.org 

Centro de Derechos para Personas con Discapacidades 
……….………..877-776-1541 

www.drckansas.org 

Servicios Legales…………………...800-723-6953 
www.kansaslegalservices.org 

Servicios Legales para Ancianos………………………….888-353-
5337 

Derechos para Víctimas del Crimen…………………...800-828-
9745 

Programa de Tutores y Conservadores……...800-672-0086 
www.ksgprog.org 

Cuidado de Salud Transporte / Viviendas / Comidad 

Departamentos de Salud…….….…785-296-1200 
 www.kdheks.gov/olrh/ 

Asociación de Cuidado en Hogares.….....785-478-3640 
www.kshomecare.org 

Departamento del Transporte………..…………….511 
www.ksdot.org 

Recursos para Viviendas 
Estatales………………………………………………...800-752-4422 

www.kshousingcorp.org 

Viviendas (Oficina Federal) (HUD)…………………………....800-
333-4636 

www.hud.gov 

Asociación de Centros de la Vida Independiente……….
………………………………………….785-215-8048 

www.kacil.org 

Comidas Entregadas……………..…….www.MOWAA.org 
 

Recursos para el Fin de la Vida 

Programa para el Fin de la vida 
………………………………………...888-202-5433 

www.lifeproject.org 

Lista de Organizaciones para el fin de la 
Vida………………………….800-854-3402 

www.hospicedirectory.org 

Medicaid / Medicare 

Fraude y Medicaid …………………800-432-3913 

Fraude y Proveedores de Medicaid ……………….866-551-
6328 

Medicare……………………………………….800-633-4227 
Consejos para Planes de Seguro para Los Ancianos …..
…………………….800-860-5260 

Centro de Derechos de Medicare…………..…...800-333-
4114 

www.medicarerights.org 

Abogacía 

Defensores para Cuidado Mejor 
…………………………………...800-252-1782 

www.kabc.org 

AARP Kansas………………………….........866-448-3619 
www.aarp.org/states/ks/ 

La Voz Nacional del Consumidor.…………………………...…. 
.202-332-2275 

www.theconsumervoice.org 

Agencias Regionales del Envejecimiento 
(n4a)…………………………………………………...202-872-0888 
www.n4a.org  

Centro Nacional para Ancianos y La Ley 
www.nsclc.org 

Centro para Abogacía y Medicare……...860-465-7790 
www.medicareadvocacy.org 

Consejo de Discapacidades de Desarrollo 
www.kcdd.org……………………………...…….785-296-2608 
 

Recursos Adicionales  (el español no es disponible en todos) 

http://www.kansashighwaypatrol.org
http://www.ksag.org
http://www.drckansas.org
http://www.ksgprog.org
http://www.kdheks.gov/olrh/
http://www.kshomecare.org
http://www.ksdot.org
http://www.kshousingcorp.org
http://www.hud.gov
http://www.MOWAA.org
http://www.lifeproject.org
http://www.kabc.org
http://www.aarp.org/states/ks/
http://www.theconsumervoice.org
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El Gobierno Información 

Oficina del Gobernador…………………..……….877-579
-6757 

www.kansas.gov 
Departamento del 
Envejecimiento.......................800-432-3535 

www.agingkansas.org 
Departamento de Salud y el Medio Ambiente 
………………………….……...785-296-1500 

www.kdheks.gov 
Seguro Social….…….800-772-1213 

www.ssa.gov 
Inscripción de Votantes ……………..….….800-262-8683 
www.kssos.org 

Departamento de Seguro…………...………800-432-
2484 

www.ksinsurance.org 
Comité de Corporaciones………….….…..800-662-0027 
Departamento de Servicios Sociales y la 
Rehabilitación..….…..800-922-5330 
www.srs.ks.gov 

Servicios de Formación Profesional ………..
………………………….….785-296-3959, TTY: 785-296-
1491 

www.srskansas.org/rehab/text/VR.htm 
 

United Way………………………………….………………..211  
(Information line) 
www.unitedwayplains.org 

Prevenir Ventas por Teléfono…….……...888-382-
1222 

TTY 1-866-290-4236 
www.donotcall.gov 

Red de Auto Ayuda……….………….…….800-445-0116 

Biblioteca Estatal de ……………….….800-432-3919 
http://skyways.lib.ks.us 

Ayuda para el Cuidado de los Ancianos……….…..
……………..800-677-1116 

www.eldercare.gov 
 

Tecnología 

Libros que Hablan……………….…... 800-362-0699 
www.kslib.info/talking/ 
Servicios Telefónicos para Personas Sordas 
………………………………….…... 800-766-3777 
www.da.ks.gov/phonebook/specialservices.htm 

Lector de Libros en Voz Alta……………………..…….….. 
800-772-8898 

http://reader.ku.edu/  

Más Recursos  

http://www.kansas.gov
http://www.agingkansas.org
http://www.ssa.gov
http://www.kssos.org
http://www.ksinsurance.org
http://www.unitedwayplains.org
http://www.donotcall.gov
http://skyways.lib.ks.us
http://www.kslib.info/talking/
http://www.da.ks.gov/phonebook/specialservices.htm
http://reader.ku.edu/
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Kansas Long-Term Care Ombudsman Offices 

Toll Free: 877-662-8362 — Monday thru Friday 8:00am - 5:00pm 
www.kansasombudsmanksgov.com 

Region: Office Address: Telephone & E-mail: 

Region 1 
600 Andrew Ave., 
South Hutchinson, KS 67505 

620-728-0180 
lori.myers@da.ks.gov  

Region 2 
900 SW Jackson, Ste. 1041 
Topeka, KS 66612 

785-296-2962  
cynthia.bailey@da.ks.gov  

Region 3 
7700 Shawnee Mission Pkwy, Rm. 203 
Overland Park, KS 66201 

913-236-9385 
phylis.toumberlin@da.ks.gov  

Region 4 
130 S. Market, Ste. 5063  
Wichita, KS  67202 

316.347.1429  
gloria.simpson@da.ks.gov  

Region 5 
1509 Avenue P  
Dodge City, KS  67801 

620.225.2439  
jan.scoggins@da.ks.gov  

Region 6 
332 E. 8th  
Hays, KS  67601 

785.628.3121  
velvet.johnson@da.ks.gov  

Region 7 
900 SW Jackson, Ste. 1041 
Topeka, KS 66612 

785.296.6017  
james.grooms@da.ks.gov  

Region 8 
320 S. Broadway  
Pittsburg, KS  66762 

620.230.0743  
gina.johnston@da.ks.gov  

Region 9 
130 S. Market, Suite 5063  
Wichita, KS  67202 

316.640.3710  
mary.blake@da.ks.gov  

http://www.kansasombudsmanksgov.com
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LINK, Hays 
800-569-5926 
785-625-6942 (V/TDD) 
www.linkinc.org 
 
Independent Connection/
OCCK, Salina 
800-526-9731 
785-827-9383 (V) 
785-827-7051 (TDD) 
www.occk.com 
 
Three Rivers, Wamego 
800-555-3994 
785-456-9915 (V/TDD) 
www.threeriversinc.org 
 
Topeka Independent Living 
Resource Center 
Topeka 
800-443-2207 
785-233-4572 (V) 
785-233-1815 (TDD) 
www.tilrc.org 

Independence Inc. 
Lawrence  
888-824-7277 
785-841-0333 (V) 
785-841-1046 (TDD) 
www.independenceinc.org 
 
Coalition for Independence 
Kansas City, KS 
866-201-3829 
913-321-5140 (V) 
913-321-5216 (TDD) 
www.cfi-kc.com 
 
The Whole Person   
Kansas City, MO 
816-561-0304 (V) 
816-931-2202 (TDD) 
www.thewholeperson.org 
 
Advocates For Better Living 
for Everyone, Inc., Atchison 
888-845-2879 
913-367-1830 (V/TDD) 

Resource Center for 
Independent Living 
Osage City 
800-580-7245 
785-528-3105 (V) 
785-528-3106 (TDD) 
www.rcil.com 
 
Independent Living 
Resource Center 
Wichita 
800-479-6861 
316-942-6300 (V/TDD) 
www.ilrcks.org 
 
Southeast KS Independent 
Living, Parsons 
800-688-5616 
620-421-5502 (V) 
620-421-6551 (TDD) 
www.skilonline.com 
 

Prairie Independent Living  
Hutchinson 
888-715-6818 
620-663-3989 (V) 
620-663-9920 (TDD) 
www.pilr.org 
 
Center for Independent 
Living for SW Kansas** 
Garden City 
(CLOSED) 
 
**Independent Living core 
services  are available in 
Southwest Kansas through: 
Southeast Kansas 
Independent Living 
Resource Center, Prairie 
Independent Living 
Resource Center, and Living 
Independently in 
Northwest Kansas, Inc. 
Please contact these 
centers for assistance.  
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VA Medical Centers / Hospitals American Legion 

Dwight D. Eisenhower VA Medical Center 
4101 4th Street Trafficway 
Leavenworth, KS 66048 
Tel: 800-952-8387 KS: 913-682-2000 
 
Colmery-O'Neil VA Medical Center 
2200 SW Gage Blvd 
Topeka, KS 66622 
Tel: 800-574-8387 KS: 785-350-3111 
 
Robert J. Dole VA Medical Center 
5500 East Kellogg Ave 
Wichita, KS 67218 
Tel: 316-685-2221 

American Legion Headquarters 
1314 SW Topeka Blvd. 
Topeka, KS 66612 
Tel: 785-232-9315 
www.ksamlegion.org 
 
American Legion  
Veterans Service Representative 
4101 S. 4th St., Rm. B 103 
Leavenworth, Ks. 66048 
Tel: 913-758-4297 

Veterans of Foreign Wars (VFW) Disabled American Veterans (DAV) 

VFW National Headquarters 
406 W. 34th St. 
Kansas City, MO 64111 
816-756-3390 
www.vfw.org 
  
VFW Service Offices: 
VA Regional Office 452 
P.O. Box 21318 
Wichita, KS 67218 
Tel: 316-688-6801/6802 
Toll-Free: 888-878-6881, ext. 56801 
  
VA Medical Center 
2200 Gage Boulevard 
Topeka, KS 66622 
Tel: 785-350-4491 
Toll Free: 800-574-8387, ext. 54491 
  
Eisenhower VA Medical Center 
4101 South 4th Street, Rm. B107 
Leavenworth, KS 66048 
Tel: 913-758-4296 
Toll Free: 800-952-8387 ext. 54296 

Coffeyville: 
1714 W. 8th St, Tel: 620-252-9715 
Emporia: 
302 S Commercial, Tel: 620-342-5305 
Fort Scott: 
101 State St., Tel: 620-638-4111 
Great Bend: 
1011 Kansas Ave., Tel: 620-793-7169 
Hays:  
2406 E. 13th, Tel: 785-735-9390 
Junction City: 
4th and Franklin, Tel: 785-238-5333 
Kansas City:  
8040 Parallel Pkwy., Tel: 913-299-5618 
Lawrence: 
3408 W 6th St., Tel: 785-832-8408 
Leavenworth: 
733 Delaware, Tel: 913-683-8989 
Manhattan: 
212 S 4th St., Tel: 785-323-0333 
Marysville: 
401 Calhoun St., Tel: 785-292-4578 
Overland Park: 
8804 Grant, Tel: 913-894-1554 
Parsons: 
5100 W. Main St., Tel: 620-328-4651 
Salina:  
1105 W. Crawford, Tel: 785-643-1389 
Topeka: 
2021 SW Moundview Dr. , Tel: 785-771-2316 
Wichita:  
3011 G. Washington Blvd., Tel: 316-684-0871  

Paralyzed Veterans of America (PVA) 

5500 E. Kellogg, Bldg. 61, Rm. 109 
Wichita, KS 67218 
316-688-6875 
www.pva.org 

Organizaciones de Veteranos 

http://www.vfw.org
http://www.pva.org
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877-694-5494 

877-405-7830 

888-552-7176 

877-846-8333 

877-512-3855 

866-964-7421 

800-772-1213 

785-843-2254 

800-772-1213 

877-840-5741 

866-964-6307 

877-405-3494 

888-366-6148 

888-327-1271 

866-931-9173 
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1. Atchison Community 
Health Clinic 
217 M St. 
Atchison, KS 66002 
Tel: 913-367-4879 
www.achc-ks.org 

8. E.C. Tyree 
Health and Dental Clinic 
1525 N Lorraine 
Wichita, KS 67214 
Tel: 316-681-2545 
www.tyreeclinic.com 

17. Health Partnership Clinic 
7171 W 95th St., Ste. 100 
Overland Park, KS 66212 
Tel: 913-648-2266 
www.hpcjc.org  

2. Center for Health and Wellness 
2707 E 21st St. 
Wichita, KS 67214 
Tel: 316-691-0249 
www.wichitawellness.org 

9. First Care Clinic  
105 W 13th  
Hays, KS 67601 
Tel: 785-621-4990 
www.firstcareclinic.com 

18. Heart of Kansas  
Family Health Care  
1905 19th St.  
Great Bend, KS 67530 
Tel: 620-792-5700 
www.heartofkansas.com  

3. Cheyenne County Clinic 
210 W First St. 
St. Francis, KS 67756 
Tel: 785-332-2682 
www.cheyennecountyhospital.com 

10. Flint Hills Community Clinic 
401 Houston, Ste. C  
Manhattan, KS 66502 
Tel: 785-323-4351 

19. Heartland Medical Clinic  
at Leo Center  
1 Riverfront Plaza, #100 
Lawrence, KS 66044 
Tel: 785-841-7297 
www.leocenter.com  

4. Children's Mercy West, 
The Cordell Meeks Jr. Clinic 
4313 State Ave. 
Kansas City, KS 66102 
Tel: 913-233-4400 
www.childrensmercy.org 

11. Flint Hills Community 
Health Center  
420 W 15th St.  
Emporia, KS 66801 
Tel: 620-342-4864 
www.flinthillshealth.org 

20. Hunter Health Clinic  
2318 E Central 
Wichita, KS 67214 
Tel: 316-262-3611 
www.hunterhealthclinic.org  

5. Community Health Center of 
Southeast Kansas  
3011 N Michigan St.  
Pittsburg, KS 66762 
Tel: 620-231-9873 
www.chcsek.org 

12. GraceMed Health Clinic 
1122 N. Topeka 
Wichita, KS 67214 
Tel: 316-866-2000 
www.gracemed.org 

21. Johnson County Health 
Department 
1875 S Sunset, Ste. 300 
Olathe, KS 66061 
Tel: 913-826-1200 
http://health.jocogov.org  

Community Health Council of 
Wyandotte County  
755 Minnesota Ave.  
Kansas City, KS 66101 
Tel: 913-371-9298 
www.wycohealthcouncil.org 

13. Greeley County Health 
Services 
504 E 6th St.  
Sharon Springs, KS 67758 
Tel: 785-852-4230 
www.gchsnet.com 

Kansas Statewide Farmworker 
Health Program 
1000 SW Jackson, Ste. 340 
Topeka, KS 66612 
Tel: 785-296-1200 
www.kdheks.gov/olrh  

6. Community Health Ministry 
Clinic 
903 6th St.  
Wamego, KS 66547 
Tel: 785-456-7872 
www.wamegocommunityhealthmini
stry.org 

14. Guadalupe Clinic  
940 S St. Francis 
Wichita, KS 67211 
Tel: 316-264-8974 
www.guadalupeclinic.com 

22. Konza Prairie Community  
Health Center  
361 Grant Ave  
Junction City, KS 66441 
Tel: 785-238-4711 
www.konzaprairiechc.com  

Douglas County Dental Clinic 
316 Maine St.  
Lawrence, KS 66044 
Tel: 785-312-7770 
www.dcdclinic.org 

15. Health Care Access  
330 Maine  
Lawrence, KS 66044 
Tel: 785-841-5760 
www.healthcareaccess.org 

23. KU Health Partners /  
Silver City Health Center  
1428 S 32nd, Ste. 100 
Kansas City, KS 66106 
Tel: 913-945-7300 
www.silvercityhealthcenter.org  

7. Duchesne Clinic  
636 Tauromee  
Kansas City, KS 66101 
Tel: 913-321-2626 
www.duchesneclinic.org 

16. Health Ministries Clinic 
209 S Pine St. 
Newton, KS 67114 
Tel: 316-283-6103  

24. Marian Clinic  
1001 SW Garfield Ave. 
Topeka, KS 66604 
Tel: 785-233-9780 
www.marianclinic.org  

Clínicas (no hablan español en todas)  
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25. Mercy and Truth  
Medical Missions 
721 N 31st St.  
Kansas City, KS 66102 
Tel: 913-621-0074 
www.mercyandtruth.com  

Rawlins County Dental Clinic 
505 State St.  
Atwood, KS 67730 
Tel: 785-626-8290  

34. Shawnee Co. Health Agency 
and Community Health Center 
1615 SW 8th St. 
Topeka, KS 66606 
Tel: 785-368-2000 
www.snco.us/ha  

26. Mercy Health System of KS 
216 E 4th 
Cherryvale, KS 67335 
Tel: 620-336-2131  

30. Riley County Community  
Health Center  
2030 Tecumseh  
Manhattan, KS 66502 
Tel: 785-776-4779 
www.rileycountyks.gov/health  

35. Southwest Boulevard  
Family Health Care  
340 Southwest Blvd.  
Kansas City, KS 66103 
Tel: 913.722.3100 
www.swbfhc.org  

27. Montgomery County 
Community Clinic (MC3)  
900 W Myrtle  
Independence, KS 67301 
Tel: 620-331-8190 
www.mc3health.org  

31. St. Gianna Health Clinic 
624 N Sugar 
Kingman, KS 67068 
Tel: 620-491-2524 
www.stgiannahealthclinic.org  

36. Swope Health Wyandotte and  
Swope Health West  
21 N 12th St., Ste. 475 
Kansas City, KS 66102 
Tel: 816-922-7600 
www.swopehealth.org  

28. Mother Mary Anne  
Immediate Care Clinic  
1152 S Clifton  
Wichita, KS 67218 
Tel: 316-689-5121 
www.mmaclinic.via-christi.org  

32. Saint Vincent Clinic  
818 N 7th St.  
Leavenworth, KS 66048 
Tel: 913-651-8860 
www.saintvincentclinic.org  

37. Turner House  
Children's Clinic 
21 N 12th St., Ste. 300 
Kansas City, KS 66102  
Tel: 913-342-2552 
www.thcckc.org  

29. PrairieStar Health Center 
1600 N Lorraine, Ste. 110 
Hutchinson, KS 67501 
Tel: 620-663-8484 
www.prairiestarhealth.org  

33. Salina Family  
HealthCare Center 
651 E Prescott  
Salina, KS 67401 
Tel: 785-824-7251 
www.salinahealth.org  

38. United Methodist  
Mexican-American Ministries 
712A St. John St.  
Garden City, KS 67846 
Tel: 620-275-1766 
www.ummam.org  

Clínicas  (no hablan español en todas)  

Kansas Dept. of  
Health and Environment 

785-296-1500 
www.kdheks.gov 

 

The mission of the Division of Health is to promote and protect 
health and prevent disease and injury among the people of 
Kansas. This is accomplished through three basic functions: 
Assessment, Policy Development, and Assurance. They also 
provide licensure, registration, credentials, and regulations to 
some Adult Care Homes (KDOA does this for the aging population 
as well) and for all healthcare staff, health clinics and hospitals 
statewide.  

http://www.swopehealth.org
http://www.thcckc.org
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The Law of Care ~ No Matter Where : A Legal Guide for Consumers Considering Nursing Home, 
Assisted Living or Home & Community Based Long-Term Care in Kansas. (60 pages)  
 
Assisted Living : A guide to assisted living-type homes and how they differ from nursing 
facilities. Also includes information about regulations and the inspection process. (30 pages)  
 
Preventing Abuse, Neglect & Exploitation: Identify and prevent abuse, neglect and 
exploitation of long-term care residents by using actual case examples and strategies for 
prevention. (20 pages)  
 
Pain Management:  A guide for informal caregivers. Learn how to identify the different pain 
sensations and how to help alleviate them. (20 pages)  
 
Person-Centered Care ~ Teaming up to Make the Change: How staff involvement/teamwork 
and resident choice can benefit workers and residents alike. (48 pages)  
 
Careful Caregiving: A guide to hands-on caregiving skills for the non-professional caregiver.  
(24 pages) 
 
Resident Rights: Learn more about your rights as a resident in long-term care facilities. (20 
pages) 
 
Consumer’s Guide to Long-Term Care: Explains the process of finding and qualifying for long -
term care facilities in Kansas. (48 pages)  

_OTHER GUIDES AVAILABLE FROM KABC_ 

All booklets listed are available on line at http://www.kabc.org/  to read or print.  
Printed bound copies of “The Law of Care ~ No Matter Where and Person -Centered Care: 

Teaming up to Make the Change” are available by calling or e-mailing Kansas Advocates for 
Better Care. There is no charge for any publication, however contributions are greatly 

appreciated to cover the cost of printing and mailing.  

    HOW TO ORDER     

 

 

Kansas Advocates for Better Care 
913 Tennessee, Suite 2 

Lawrence, KS 66044-6904 
Website: www.kabc.org 

Telephone: 785-842-3088 
Toll-Free: 800-525-1782 

Fax: 785-749-0029 
E-mail: info@kabc.org 
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913 Tennessee, Suite 2, Lawrence Kansas  66044  
www.kabc.org                       info@kabc.org 

Founded in 1975 as Kansans for Improvement of Nursing Homes, the mission 
continues to be “Advocating for Quality Long-Term Care” for residents of 
licensed adult care homes. KABC is a 501 (C) (3) non-profit organization, 

funded by members, contributors, and grants for special purposes. 
 

For information on becoming a member of KABC, for  
guidance about a licensed care home issue,  

or to order consumer reports, call toll-free:  800-525-1782 

About Kansas Advocates for Better Care 

Formerly Kansans for Improvement of Nursing Homes (KINH) 


