
DEFENSA / ACTIVISMO

Local
►PROMO ● 314.862.4900

Enfrenta las desigualdades sistémicas para liberar 

de manera integral a la comunidad LGBTQ+ de la 
discriminación y la opresión.

https://promoonline.org/

Nacional

►Lambda Legal ● 212.809.8585
Una organización nacional comprometida con lograr 

el pleno reconocimiento de los derechos civiles de 
las personas LGBT y de todas las personas que 

viven con el VIH

https://www.lambdalegal.org/
►Campus Pride ● 704.277.6710

Una organización nacional líder sin fines de lucro 
para líderes estudiantiles y grupos universitarios 

que trabajan para crear un entorno universitario 

más seguro para estudiantes LGBTQ
https://www.campuspride.org/

►National LGBTQ Task Force ● 202.393.5177
Promueve la libertad, la justicia y la igualdad total 

para las personas LGBTQ

https://www.thetaskforce.org/

RECURSOS PARA TRANSGÉNERO

Local
►Transformación KC

Se enfoca en reducir el daño, la atención informada 

sobre el trauma, la lucha contra la opresión, el 
desarrollo positivo de la juventud y la justicia 

transformadora para servir a las personas TGNC.
https://transformacionskc.org/

► El Instituto Transgénero ● 816.305.0943

Ofrece un enfoque compasivo y coordinado de los 
servicios vitales, incluyendo la terapia de género, la 

terapia hormonal, la atención primaria y todas las 
cirugías.

https://transinstitute.org/

►Grupo de Apoyo Igualitario Trans
Apoyo y grupo social para todas las edades.

https://www.facebook.com/groups/EQUALTransSup
port/

Nacional
►Centro Nacional para la Igualdad Transgénero
● 202.642.4542

Activistas para cambiar las políticas y la sociedad 

para aumentar la comprensión y la aceptación de 

las personas transgénero
https://transequality.org/
► Fundación Igualdad de Jóvenes Trans ●
207.478.4087

Brinda educación, defensa y apoyo para jóvenes 

transgénero no conformes con el género y a sus 
familias.

http://www.transyouthequality.org/
►Coalición Trans Latinx ● 833.847.2331

Servicios dirigidos a personas trans latinx

https://www.translatinacoalition.org/
► Coalición de defensa para personas negras 
trans ● 855.624.7715

Servicios dirigidos a personas trans negras

https://blacktrans.org/
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RECURSOS COMUNITARIOS DE LA 

BIBLIOTECA CENTRAL
El personal de Recursos Comunitarios está disponible 

por teléfono o en persona en la Biblioteca Central, 14 

W. 10th St., tercer piso. Puede visitar en persona o 

llamar al 816.701.3767 para obtener ayuda.

Lunes, martes, jueves, viernes  9:00 am - 1:00 pm

Miércoles 1:00 pm - 4:00 pm.

LÍNEAS DIRECTAS

Alcohólicos anónimos 800.839.1686

Violencia doméstica 816.468-5463

Crisis de salud mental    888.279.8188

Tráfico de seres humanos  1.888.373.7888

Línea nacional para niños fugitivos 1.800.786.2929

Violación y abuso sexual                      816.531.0233

Lugar Seguro (12-18 años) Text 4HELP

Consumo de sustancias 816.361.5900

Linea suicidio y crisis 988

Synergy Services (jóvenes) 816.741.8700

The Trevor Project (jóvenes) 866.488.7386

Línea para transgéneros 877.565.8860

United Way                                             211
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►Hope House (violencia doméstica)

● 816.461.4673

►Newhouse (violencia doméstica)

● 816.471.5800

►Rose Brooks Center (violencia doméstica)

● 816.861.6100

►Synergy Services (centro de violencia doméstica)

● 816.321.7050

►Centro de Recursos Familiares True Light

● 816.531.1300 717 E. 31st St.

Lunes a viernes 8:30 am - 3:00 pm (refugio diurno para 

mujeres)

COMUNIDAD
►KC Passages

325 E 31st St. Miércoles 5:00 pm – 8:00 pm

Grupo de apoyo para el empoderamiento de jóvenes 

LGBTQ+

https://www.kcavp.org/pasajes

►KC Pride Alliance/Pride Fest

Brinda oportunidades educativas, apoyo, actividades 

sociales y defensa para enriquecer las vidas de las 

personas LGBTQ+. Organiza el Pride Fest anual

https://kcpridealliance.org/

►Out Voices

Publicaciones de medios LGBTQ+

https://outvoices.us/kansas-city/
►The Tenth Voice ● KKFI-FM (90.1)

Programa de radio semanal de asuntos públicos, 

noticias y entretenimiento LGBTQ+

Sábados 13:00 pm

►Box No. 512 Podcast: Charla de mujeres trans 

negras adultas

Podcast que analiza muchos problemas/temas 

relacionados con las mujeres trans negras, como la 

vida, el amor y el trabajo en Estados Unidos.

Disponible en Spotify y Apple Podcasts

FE
►Centro para la Vida Espiritual ● 816.931.2395

https://cslkc.org/

►Kol Ami – Comunidad Judía Urbana de KC
● 913.642.9000. https://www.kolamikc.org/

►Spirit of Hope – Iglesia de la Comunidad 
Metropolitana de KC ● 816.931.0750

http://www.spiritofhopemcc.org/
►Musulmanes por los Valores Progresistas ●

323.696.2678

https://www.mpvusa.org/lgbtqi-resources

SALUD Y BIENESTAR

Local
►Vivent Health ● 816.561.8784

4309 E 50th Terraza, Suite 200

Servicios de VIH y SIDA; pruebas gratuitas de VIH/ITS

https://viventhealth.org/

►University Health LGBTQ Specialty Clinic

● 816.404.4086 2310 Holmes Street, sexto piso

Médicos de atención primaria, psicólogos, farmacéuticos, 

ginecólogos, endocrinólogos, enfermeros

►KC CARE Health Center ● 816.753.5144

3515 Broadway y 2340 E Meyer Blvd. (dental)

https://kcprevention.org/

Confidencial - Zona Libre sin perjuicio sexual -

Pruebas gratuitas de VIH, hepatitis C y sífilis

►Gay y Sobrio

Reuniones de AA específicamente para personas 

LGBTQ+

https://www.gayandsober.org/meeting-finder-missouri

►Blaq Out ● 816.866.0355

Movimiento de base comunitario para erradicar el 

VIH/SIDA

http://www.blaqout.org/

►Care Beyond the Boulevard ● 701.484.2273

Llame para obtener ayuda

Nacional
►Coalición Nacional para la Salud LGBTQ ●
202.232.6749

Comprometidos a mejorar la salud y el bienestar de las 

personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero a 

través de la defensa, la educación y la investigación 

federales y locales. https://saludlgbt.org/

REFUGIOA/VIVIENDA
►PRIDE Haven ● 816.931.0602
►SAVE, Inc. Pride Haven ● 816.531.8340, 3109 

Campbell. Refugio nocturno para jóvenes LGBTQIA; 18 -

24 años. https://saveinckc.org/pridehaven/
► Lion’s House ● 913.303.8664

Programa de realojamiento rápido y de transición 

específico para LGBTQ que busca abordar los problemas 

centrales que causan la falta de vivienda LGBTQ al 

proporcionar un enfoque de comunidad primero y de mejor 

vivienda.  https://lionhousekc.org/
►Veronica's Voice ● 913.214.1401

Programa residencial para mujeres que se recuperan de la 

explotación sexual comercial, la adicción y la falta de 

vivienda

https://www.veronicasvoice.org/mkc

RECURSOS GENERALES

Local
►Cámara de Comercio LGBT de Mid-America 

● 816.474.3558

Aboga, promueve y facilita el éxito de la comunidad 

empresarial LGBT

https://www.midamericalgbt.org/

►Kansas City Centro para la Inclusión

● 816.753.7770

Centro comunitario y centro de recursos LGBTQ+

https://www.inclusivekc.org/

►PFLAG Kansas City ● 816.765.9818

Padres, familias y amigos de lesbianas y gay -

organización familiar comprometida con los derechos 

civiles de las personas LGBT.

http://pflagkc.org/ 

► Archivos de Gays y Lesbianas de Mid-America

(GLAMA) ● 816.235.1532

Archivos que reflejan las historias de las comunidades 

LGBT de la región de Kansas City

https://library.umkc.edu/glama

►Red de Educación Gay, Lesbiana, Heterosexual

(GLSEN) ● 212.727.0135

Apoya los derechos de los estudiantes a una educación 

segura y solidaria

https://www.glsen.org/chapter/kansas

► Proyecto Igualdad ● 913.486.7010

Promueve la igualdad y la justicia en el lugar de trabajo

http://proyectoigualdad.org/

Nacional
►La Red de Educación y Visibilidad Asexual

Gran red de recursos, comunidad y educación

https://www.asexualidad.org/

►Centro de Recursos Bisexuales

Conecta a la comunidad bisexual y los ayuda a 

prosperar a través de recursos, apoyo y celebración

https://biresource.org/

►Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación

(GLAAD)

Fuerza mediática dinámica que aborda temas difíciles 

para dar forma a la narrativa

https://www.glaad.org/

►Campaña de Derechos Humanos (HRC)

La mayor organización de derechos civiles LGBTQ+

https://www.hrc.org/
►The Trevor Project ● 212.695.8650

Esfuerzos de prevención del suicidio entre jóvenes 

LGBTQ+

https://www.thetrevorproject.org/


