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Personas Sanas, Lugares Saludables

Servicios de la Clínica

Localización

Planificación de la familia
Enferemeras de JCPH pueden ayudar a decidir qué
método anticonceptivo es el adecuado para usted,
proporcionar pruebas de embarazo, la píldora
anticonceptiva de emergencia, y mucho más.
Consejaría y Preubas de VIH
JCPH ofrece asesoramiento confidencial y pruebas
del VIH. Puede hacerse la prueba y recibir sus
resultados en 30 minutos.
Infeciones de Transmisión Sexual (ITS)
Hacerse pruebas para ITS es parte du una rutina
normal para atención de salud para todos, sin tener
en cuenta de la, edad, género, estado civil u
orientación sexual. Enfermeras de JCPH pueden
ayudarle a aprender su estado de ITS cuando se
haga las pruebas durante su cita.
Detección del cáncer
Cáncer del cuello uterino pueden tratarse con éxito si
se encuentran en las primeras etapas. La detección
temprana salva vidas.
Salud de los Adolescentes
JCPH es un recurso para los adolescentes que buscan
consejería sobre abstinencia, anticonceptivos y
pruebas de embarazo. La prevención del tabaco, la
educación, el apoyo de la juventud, y las
inmunizaciones son otros servicios disponibles para
los adolescentes.
Inmunizaciones/Vacunas
Las vacunas son importantes para todos y para todas
las edades, para proteger a las personas, sus
familias y las poblaciones vulnerables a causa de
enfermedades. Es mucho más salvo de obtener las
vacunas que tener las enfermedades.

Clínica en Lakewood
303-239-7078
645 Parfet Street
Lakewood, CO 80215

Por Favor Llámenos
Servicios en la clínica solemaente son con cita.
Con frequencia hay citas disponibles el mismo
dia o el dia siguiente. Horarios de clínica ambulatoria es limitada pero disponible. Por favor llame para más información.

Para emergencias: 911

Lunes, Miércoles y Viernes8:00am - 5:00pm
Martes
Jueves

8:00am - 12:00pm
9:00am - 6:00pm

Servicios de WIC estan ubicados en:
Arvada - WIC
5150 Allison St, Arvada, CO 80002

Los cargos para los servicios de la
clínica son asegun una escala
determinada por su ingreso.

Edgewater - WIC
1711 A & B Sheridan Blvd , Edgewater, CO
80214
Lakewood - WIC
645 Parfet Street, Lakewood, CO 80215||

WIC: 303-271-5780

Jefferson County Public Health ofrece
servicios a los adolescents, mujeres y
hombres sin distinción de raza, religión,
edad, origen nacional, género,
orientación sexual, estado civil, o lugar
de residencia.
Todos los servicios son en confidencia.

