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Kansas Legal Services - Médico-Legal Asociaciones

En enero de 2008, Servicios de Kansas Legal implementado el Programa de Salud Clínica de Atención de S
ervicios Legales, en colaboración con la Universidad de Kansas y la Facultad de Derecho de la Clínica
Familia bulevar suroeste de la Salud en Kansas City, Kansas. La clínica atiende a pacientes que viven en
algunas de las zonas más pobres de la comunidad. La meta del la asociación es mejorar la salud y bienestar
de los individuos vulnerables, niños ya las familias, integrando la asistencia legal en el entorno médico.
En el 2009, Servicios de Kansas Legal en marcha dos más Clínicas Médico Legal. Con fondos de la
Fundación Girasol y en colaboración con el Centro de Salud de la Comunidad del Sudeste de Kansas, el
sureste de Kansas Médico Legal Alianza comenzó el 1 de junio de 2009, en Pittsburg. En agosto de 2009, el
Kansas Enfocada en la Clínica Médico-Legal de la Infancia se llevó a cabo en asociación con Mercy Hospital
Infantil de Kansas City, Kansas, financiado por la Fundación de Kansas mayor cuidado de salud de la ciudad.
En ambos sitios, el personal de KLS prestar asistencia jurídica a las personas que utilizan los

servicios de los centros de salud "que son referidos por un miembro del personal médico.

Kansas Legal Services cuenta con seis asociaciones médico-legal en Kansas
para atender las necesidades de las personas de bajos ingresos que reciben
atención médica en las clínicas.
En 2010, KLS comenzó el North Central Kansas Asociación de Medicina Legal en la Comunidad Wamego
del Ministerio de Salud y la Clínica de la Konza Prairie Community Health Center en Junction City, un
proyecto financiado por la Fundación Girasol.

En otro proyecto, con la clínica de Salud Familiar de acceso en Lawrence, el personal de KLS supervisa a
estudiantes de Derecho de la Universidad de la Facultad de Derecho de Kansas en una asociación médicolegal.
En marzo de 2011, KLS abrió el suroeste de Kansas Médico Legal de Asociación. Las actividades del
proyecto se centra en los residentes del suroeste de Kansas que utilizar el Methodist Unidos MexicanosAmericanos Clínicas del Ministerio de Salud o Centros de Área de Salud Mental. Los clientes de la clínica de
salud son en su mayoría hispanos, hablando muchas español como su idioma principal. Esta ubicación fue
seleccionada porque representa un área muy rural, que dependen de estos proveedores, como los recursos
de atención de salud sólo está disponible. Las dos clínicas deben prestar servicios más allá del cuidado de la
salud debido a las necesidades de la población. Los fondos de la Fundación Girasol del proyecto.
La relación entre pobreza y mala salud es muchas veces bi-direccional: la pobreza contribuye a la mala
salud y la mala salud contribuye a la pobreza. Los individuos y las familias deben tener sus necesidades
básicas con el fin de ser saludable y alcanzar su potencial. Cuando las necesidades básicas no son
satisfechas, se producen malos resultados de salud.
La salud depende del bienestar social de la familia - y la salud muchas veces se basa en la legal, junto con
los remedios médicos. Por ejemplo, un niño puede tener asma que se agrava por moho en las paredes de
una casa. KLS personal de trabajo con el propietario para limpiar el problema afectará positivamente a la
salud del niño.

Las asociaciones médico-legales se basan en la colaboración entre profesionales de la salud y el personal
legal. El personal sanitario está preparado para los clientes detectar las posibles cuestiones jurídicas y
remitir a los clientes con el personal legal. Aspectos legales puede ser tan simple como un consejo o más
complejas, como la representación.

Lea más acerca de médico-legal de asociaciones floreciente en todo el país en el sitio web delCentro
Nacional de Asociaciones Médico Legal .
Lea más acerca de los muchos proyectos financiados por los intereses de la salud de los residentes de
Kansas en la Fundación Girasol sitio web ..
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