
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU VOZ PARA UNA SALUD MEJOR 
 

 

Comparta su historia de salud, 
y de los servicios de salud. 

 

Si usted no tiene seguro médico o no está siendo bien 
atendido por los servicios de salud actual, la Health Care 
Foundation (HCF) y la United Way de la Ciudad de Kansas 
quieren escuchar su historia. Esta es una oportunidad 
única para que los usuarios compartan su información 
con quienes toman las decisiones importantes.  

 

Su opinión será usada en futuras planificaciones y se 
compartirá con otros. Si usted alguna vez ha deseado que 
estar sano fuera más facil, no dude en unirse a nosotros para 
lograr que su colonia o su ciudad sea un lugar más saludable. 

 

• Usted trabajará en  grupos pequeños dirigido por un facilitador capacitado. 
 

• Usted no tiene que ser un experto de  la salud para participar.   
 

• Traiga sus experiencias e ideas para mejorar el sistema de salud. 
 
• Temas serios con ejercicios interesantes e interactivos  

 

 

Todos tienen una historia diferente 
 

Quizás usted... 
 

• vive en la ciudad donde no hay supermercados cercanos.  
 

• no se siente seguro para hacer caminatas 
largas y saludables en su vencindario.  

 

• vive en el campo y tiene que manejar millas par ir al doctor.  
 

• Le es difícil pagar un seguro de salud o los co-pagos. 
 

• pertenece a un grupo (ej:de nuevos inmigrantes, con  
problemas  de  audic ión  (s o r do s ) o  LGBT, y  l e  
r e s u l t a  d i f í c i l  q u e  l o  e n t i e n da n  en el consultorio 
médico. 

Sábado, 11 de Octubre, 2014 

9:30 a.m. -3:30 p.m. 
(9 a.m. inscripción) 
 

Sheraton Crown Center 
(antes Hyatt Regency) 

2345 McGee Street 
Kansas City, MO 
 

 
INSCRIBASE AHORA, 
CUPO LIMITADO! 
 

3 maneras fáciles de inscribirse: 
 

Internet: www.kcconversation.org 
 

Tel.: 816.241.7006 
 

Formulario: vea el lado de atrás 
 
 

Este es un evento gratis, pero deberá 
inscribirse para asistir. Se proporcionarán 
almuerzo y refrigerios. Se le entregará 
información antes del evento. 



     FORMULARIO DE INSCRIPCION 
 

Esta información es confidencial. Sólo se usará para asegurarnos de 
tener un grupo diverso.  

 
 

 

Nombre:                                                                                                 

Email:                                                                                                  

Tel.:                                                                                                

Calle:                                                                                                 

Ciudad:                                                                                                     

Estado:                                                      Codigo postal:                                      

Edad(obligatorio) 

15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 
 

Sexo (obligatorio) 

       Femenino    Masculino     Otro 
 

Raza/Etnicidad (obligatorio) 

Asiático Americano/Isleño del Pacífico 

Negro/Africano-Americano 

Latino/Hispano 

Nativo Americano/ Indio Americano  

Blanco/Caucásico 

Más de una raza/etnicidad 

Otro 
 

En qué condado vive? (obligatorio) 

Condado de Allen, Kansas 

Condado de Cass, Missouri 

Condado de Clay, Missouri 

Condado de Jackson, Missouri 

Condado de Johnson, Kansas 

Condado de Lexington, Missouri 

Condado de Platte, Missouri  

Condado de Wyandotte, Kansas 

Otro   

Todos pueden solicitar un cupón de $20 para 
facilitar su asistencia. Quiere solicitar su cupón? 

Si No 
 

En qué lenguaje necesita interpretación 
durante el diálogo comunitario? 

Español 

Por Señas 

Otro   
 

Tiene Ud. Seguro privado, Medicaid o 
Medicare? 

Sí, y me gusta my cobertura médica. 

Sí, pero no me gusta mi cobertura médica. 

No, no tengo cobertura médica 
 

Si no tiene seguro, porqué no lo tiene?  

   El deducible y gastos de bolsillo  son muy altos.   

    Hay muy pocos proveedores en mi red. 

Las cuotas mensuales son demasiado altas. 

Es difícil conseguir que paguen las facturas médicas. 

Otro   
 

Trabaja usted para algún departamento de salud 
pública, hospital, clínica o práctica que proporciona 
servicios de salud o salud mental? 
Sí No 

 

Si, sí: En Dónde    

Puesto    

 

 
 
 
 
 

ENTREGUE SU FORMULARIO DE 
INSCRIPCION COMPLETO: 

 

Cuál es su ingreso familiar anual? (opcional) 

$0-$16,000 

$16,001-$32,000 

$32,001-$52,000 

$52,001-$78,000 

$78,001-$104,000 

$104,001  or more 
 

Cuántas personas viven en su casa? (opcional) 

1 2 3 4 5 6 or more 
 

Necesita almuerzo vegetariano? 

Sí No 

 

      Internet: www.kcconversation.org 
 

Email: Escanee su formulario completo  y 
envíelo a  kbaldwin@hcfgkc.org 

 

Correo: Health Care Foundation of Greater Kansas City 
2700 East 18th St., Suite 220, Kansas City, MO 64127 

 
Llame: 816.241.7006 

 
 

Para solicitar un orador o para información acerca del 
proyecto, email Jennifer Wilding a 

jenwilding@consensuskc.org o llame 816-531-5078  
 
 


