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FOR IMMEDIATE RELEASE       September 15, 2020 

Aprobado el Plan de Reembolso y Ayuda Directa de la Ley CARES del Condado de 
Wyandotte 

Más de $ 9 millones en ayuda directa se destinarán a organizaciones locales 

El Gobierno Unificado (UG) se emociona en informar que la Oficina Estatal de Recuperación ha revisado y 
aceptado la presentación de Reembolso y Ayuda Directa de la Ley CARES del Condado de Wyandotte. La 
notificación de aceptación se envió a la UG el 7 de septiembre. 

La Junta de Comisionados del Condado de Wyandotte aprobó la asignación de $ 37,330,934 en fondos de 
la Ley CARES para combatir la pandemia de COVID-19 proporcionada por la Oficina de Recuperación del 
Estado de Kansas el 10 de agosto.     

Los $ 37.330.934 millones de fondos aprobados de la Ley CARES era a través de tres áreas de enfoque:  
1. Salud pública - $ 12.572.604
2. Ciudades / Condado - $ 18.458.302
3. Educación y organizaciones sin fines de lucro - $ 6.300.028

Los fondos proporcionan más de $ 9 millones en ayuda directa a las organizaciones locales que están 
ayudando en la respuesta de COVID -19, incluyendo la asistencia para alquiler, servicios públicos y 
alimentos. La financiación fue asignada por el Grupo de Trabajo de la Ley CARES utilizando un método de 
puntuación basado en datos.   

“La asignación de $ 37 millones en fondos iniciales de la Ley CARES proporcionará un gran beneficio a 
nuestra comunidad mientras continuamos luchando contra los impactos económicos y de salud de 
COVID-19”, declaró el alcalde David Alvey. “En particular, me complace que más de $ 9 millones en ayuda 
directa será distribuido a más de 60 organizaciones locales en el Condado de Wyandotte, brindando un 
apoyo significativo a organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas, así como asistencia de 
alquiler, servicios públicos y alimentos para nuestros residentes." 

“La aceptación por parte del Estado de nuestra presentación es un testimonio del esfuerzo del equipo de 
la Ley CARES para alinearse con ambos las necesidades de la comunidad y los requisitos del estado,” dijo 
la Comisionada Angela Markley, presidenta del Comité de la Ley CARES. “El equipo continúa llevando una 
carga increíble a medida que avanzamos en este proceso, y estoy muy agradecido por sus 
esfuerzos. Ahora esperamos el desembolso de fondos en nuestra comunidad, ya que las muchas 
organizaciones asombrosas que pudimos apoyar con estos fondos que brindan 'ayuda directa,' en su 
sentido más verdadero, a nuestros residentes." 



Desde el 7 de septiembre, el Equipo de Planificación de la Ley CARES ha trabajado diligentemente 
para finalizar las herramientas de informes financieros y notificar a las organizaciones locales sobre sus 
otorgamientos pendientes. 
  
“Este ha sido un esfuerzo total de todos los involucrados,” dijo Crystal Sprague, Gerente del Equipo 
de Planificación de la Ley CARES del Gobierno Unificado.“ Acabando los primeros pasos del proceso de 
financiación de la Ley Cares es un testamento a la increíble ética del cuerpo de gobierno, el 
personal, y las organizaciones de la comunidad. Hay una creencia común de que el condado de 
Wyandotte puede responder, y se recuperará, a las complejas necesidades creadas por la 
pandemia. La financiación de CARES es fundamental para lograr ese objetivo."   
  
Las prioridades de financiamiento bajo la presentación de la Ley CARES son: 

• Reembolsar al Gobierno Unificado, Bonner Springs y Edwardsville por los gastos permitidos , 
• Esforzar la capacidad de una robusta respuesta de salud pública, 
• Mejorar la adaptabilidad de las entidades de imponer impuestos, y 
• Crecer requeridos servicios humanos y de salud y aumentar resistencia en la comunidad.     

  
Más que  $ 9 millones en ayuda directa a las organizaciones locales tendrán un impacto positivo 
importante en el Condado de Wyandotte al fortalecer las respuestas de salud pública, aumentar los 
servicios humanos y de salud y desarrollar la capacidad de resistencia en la comunidad. 
  
"Esta financiación proporcionada por el Gobierno Unificado es una gran bendición para ayudarnos a 
combatir los desafíos físicos y tecnológicos que enfrentan las familias en el Condado de Wyandotte," 
dijo Wes Parham, Director Ejecutivo de Urban Scholastic Center.  "Esperamos que con estos fondos 
podamos continuar para alimentar a más de 200 personas a la semana y proporcionar asistencia 
tecnológica para cientos de estudiantes de seis diferentes escuelas públicas de Kansas City, Kansas." 
  
Urban Scholastic Center recibió $ 20,000 en fondos de la Ley CARES para brindar apoyo técnico a 
estudiantes y familias de seis diferentes escuelas públicas de Kansas City, Kansas , y continuar 
alimentando a más de 200 personas por semana. 
  
Otros premiados incluyen: 
  
Cuidado de salud familiar de Sharon Lee 
$ 245,784 en fondos de la Ley CARES para apoyar proyectos de atención, tiempo del personal, Equipo de 
Protección Personal ( PPE ) para pruebas de auto-servicio y apoyo para una línea directa de apoyo 
comunitario COVID-19. 
  
Red de salud de comportamiento de Wyandot, S.A. 
$ 176,576 en fondos de la Ley CARES para reembolsar gastos para apoyar el Equipo de Protección 
Personal (PPE), instalar equipos de protección y barreras de seguridad, brindar servicios de telesalud y 
trabajo remoto, y aumentar la comunicación sobre los servicios de salud y cómo prevenir la propagación 
del COVID-19. 
  
Consejo de Salud Comunitario del Condado de Wyandotte 
$ 330,998 en fondos de la Ley CARES para continuar los esfuerzos de respuesta de COVID-19, que 
incluyen llamadas de control de bienestar, entrega de alimentos en la puerta, compra de suministros de 
limpieza, administración de casos continuados y referencias para al menos 300 nuevos clientes, 
y coordinación con otros grupos para continuar con las pruebas emergentes gratuitas de COVID-19 en 
todo el Condado de Wyandotte. 
 



Coalición de Salud Latina para Todos 
$ 131, 916 en fondos de la Ley CARES para reembolsar y continuar el trabajo relacionado con proporcionar 
a los latinos en el Condado de Wyandotte información sobre las pruebas de COVID-19, y continuar el 
trabajo relacionado con la organización de ubicaciones de pruebas emergentes en apoyo del Grupo de 
Trabajo de la Equidad de Salud del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado. 
  
United Way del área metropolitana de Kansas City 
$ 1,245,000 en fondos de la Ley CARES se utilizarán para proporcionar asistencia de alquiler / hipoteca, 
asistencia de servicios públicos, vivienda temporal, y personal para administrar el desembolso de fondos 
de asistencia. 
  
Youthfront 
Se utilizarán $ 50,000 en fondos de la Ley CARES para empaquetar 150,000 comidas no perecederas en el 
área del Condado de Wyandotte a través de su programa de empaque de comidas Something to Eat [Algo 
para Comer]. 
  
Iglesia Cristiana Fraternidad 
$ 50.000 en fondos de la ley CARES se utilizarán para proporcionar servicios esenciales para la tercera 
edad, las personas de ingresos bajos, y los trabajadores que han sido desplazados debido a la epidemia de 
coronavirus. Los servicios de la tercera edad incluirán iniciativas tales como la recepción mensuales 
de COVID-19 bolsas de regalo de seguridad, asistencia con los medicamentos, asistencia de alquiler, 
asistencia de servicios públicos, y servicios de distribución de alimentos. 
  
Boys & Girls Clubs of Greater Kansas City 
$ 33,000 en fondos de la Ley CARES se utilizarán para contratar a un trabajador de la salud, personal 
adicional, obtener equipo de protección personal (PPE) y comprar refrigerios adicionales para hombres y 
mujeres jóvenes que no se financian directamente a través de subsidios. 
  
La lista completa de premiados y los montos otorgados están disponibles en línea en 
www.wycokck.org/CARES.  
  
El Equipo de Planificación de la Ley CARES organizará un seminario web con los premiados para cubrir 
los plazos y los requisitos de informes en el futuro cercano. Para ver el informe del Grupo de Trabajo de 
la ley CARES del 14 de septiembre al Comité Permanente de Administración y Servicios Humanos del 
Gobierno Unificado, visite el canal de YouTube del UG.   El informe comienza en la marca 01:10:12.  
  
Para obtener más información sobre la Ley CARES en el Condado de Wyandotte, visite 
www.wycokck.org/CARES.    
  
  
  
Consultas de los medios:  Dave Reno              
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