
 

 

 

 

 

 Iniciativa 
Healthy Start de 
Kansas City 

Healthy Start es GRATIS 

Quienes presenten su solicitud 

deben vivir en uno de los 

siguientes co digos postales. 
 

Jackson County, MO:  

64109, 64111, 64124, 64126, 

64127, 64128, 64130 or 64132  
 

Wyandotte County, KS:  

66101, 66102, 66104, 66105, 

66106 or 66111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Healthy Start me conecta con 

recursos para ayudar a mi familia. 
Me alienta y me empodera.” 

Este programa, proporcionado a 

trave s de Nurture KC, conecta a los 

participantes con apoyo individual, 

educacio n y recursos para tener un 

embarazo seguro y un bebe  sano. 

Continu a apoyando a las mama s, 

los papa s y los bebe s  

(hasta que cumplan 18 meses).  

Preguntenos si califica. 

Nurture KC es una colaboracio n 

comunitaria dedicada a reducir  

la muerte infantil y mejorar  

la salud familiar. 

 

Nuestra visio n:  

Una comunidad de Kansas City 

comprometida con la equidad en 

salud para todas las familias, inde-

pendientemente de su raza, lugar 

o circunstancia, comenzando con 

el nacimiento de un nin o a trave s 

de una atencio n continua. 

 

Oficina central de Nurture KC : 

1111 W. 39th Street, Suite 100 

Kansas City, MO  64111 

816-283-6242 

www.nurturekc.org  

“Esta publicacio n esta  respaldada por la Administracio n de Recursos y 

Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Huma-

nos de los Estados Unidos (HHS) como parte de un premio por un total de 

$ 980,000. Los contenidos son del autor (es) y no representan necesaria-

mente los puntos de vista oficiales ni el respaldo de HRSA, HHS o el go-

bierno de los EE. UU. " 

Solicite en línea en:                                             

www.nurturekc.org/family/solutions/ 



 Sitios de Healthy Start  

Samuel U. Rodgers Health Center 

825 Euclid Avenue  

Kansas City, MO 64124  

816-889-4767 

www.rodgershealth.org 
 

Swope Health Central  

3801 Blue Parkway  

Kansas City, MO 64130  

816-599-5791 

www.swopehealth.org  
 

Swope Health Wyandotte 

21 North 12th St., Suite 400 

 Kansas City, KS 66102  

816-599-5793 

www.swopehealth.org  
 

Nurture KC  

1111 W 39th St., Suite 100  

Kansas City, MO 64111  

816-283-6242, ext. 249 

www.nurturekc.org 

 

 

 

 

 

Los participantes del programa 

tambie n reciben asistencia, si es 

necesario, de nuestra enfermera 

de enlace en los Centros 

Me dicos Truman. 

 

 

Los participantes de Healthy 

Start son conectados con: 
 

• Ayuda con: Pan ales, cunas, porta 

bebes y vacunas contra la gripe 
 

• Servicios de cuidado de la salud: 

Cuidado prenatal y de posparto, 

inscripcio n en el seguro me dico, 

chequeos para nin os sanos y 

planificacio n familiar 
 

• Apoyo de lactancia materna, 

Educacio n nutricional y 

Consejerí a de lactancia 
 

• Recursos educativos: Suen o 

seguro para el bebe ; vivienda, 

empleo y asistencia acade mica; 

como dejar de fumar; relaciones 

familiares;  consejerí a de abuso 

de alcohol/drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi familia y yo nos sentimos apoyados 
al tener acceso a Healthy Start. Pode-

mos contar con nuestra trabajadora de 
salud comunitaria para preguntas  

sobre crianza de los hijos, información 
profesional, educación, cuidado de la 

salud y más. Somos muy afortunados de 
ser parte de este programa.” 

— Yesica Osorio  
  

"Me encanta trabajar con cada una 
de mis familias y verlos crecer para 

alcanzar su máximo potencial.” 
— Ashley Gonzales                                    

Trabajadora de salud comunitaria 

https://www.swopehealth.org/
https://www.swopehealth.org/

