Jefferson County Public Health
números de teléfono llamados con frecuencia

Administración
Servicio de contestación automática
fuera de horas
Facturas, cuentas de paciente
Citas para las clínicas
Lakewood
Arvada
Control de las enfermedades transmisibles
Salud comunitaria/
servicios de enfermería
EPSDT Medicaid
Preparacion para Urgencias
Servicios de la salud ambiental
HCP Niños con necesidades especiales
Educación de salud
Prevención del VIH/SIDA
Asesoriamiento y pruebas para el VIH
Inmunizaciones, linea de información grabada
Prevención de Lesiones
Medicaid Presumptive Eligibility
Historias clínicas
Enfermera de Recursos
Inspecciones de sistemas para el tratamiento
de desperdicios humanos
Clínica para infecciones transmitidas sexualmente
Documentos vitals,
partidas de nacimiento y de defunción
WIC Programa de alimentos suplementales
Arvada
Edgewater
Lakewood

303-232-6301
303-232-6301
303-232-6301
303-239-7078
303-275-7500
303-239-7086
303-239-7033
303-239-7041
303-271-8391
303-232-6301
303-239-7014
303-275-7555
303-239-7036
303-239-7078
303-239-7187
303-239-7045
303-239-7120
303-239-7158
303-239-7029
303-239-7070
303-239-7078
303-271-6450
303-275-7510
303-239-9580
303-239-7143

Jefferson County Public Health

Localizaciones

Administration
645 Parfet Street, Lakewood, CO 80215
Arvada - WIC
6303 Wadsworth Bypass, Arvada, CO 80003
Lakewood
645 Parfet Street, Lakewood, CO 80215

La Salud Pública...

Edgewater - WIC
1711 A & B Sheridan Boulevard, Edgewater, CO 80214
Vital Records (Documentos Vitals)
800 Jefferson County Pkwy. Ste. 1300, Golden, CO 80401
Preparacion para Urgencias
800 Jefferson County Pkwy. Ste. 1300, Golden, CO 80401

Jefferson County
Public Health
645 Parfet Street
Lakewood, CO 80215

Cada día,
donde quiera,
para todos

Jefferson County Public Health
303-232-6301
jeffco.us/public-health

(303) 232-6301
jeffco.us/public-health

La salud pública...cada día, donde quiera, para todos

Agosto 2014

Public Health… Every day, Everywhere, Everyone

Salud Ambiental
Protección para Consumidores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seguridad de los alimentos y saneamiento
eventos en donde se prepara comida
centros para cuidado de niños
piscinas, campamentos para niños e
instalaciones penales
clases educativas para trabajadores de
restaurantes y piscinas
investigaciones de enfermedades transmitidas
por alimentos
seguridad en la escuela
parques de caravanas
evaluaciones de planes de establecimientos
respuesta a emergencia

Protección Ambiental
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

materiales peligrosos
agua subterránea
ingeniería
prevención de polución ambiental
desperdicios sólidos
evaluaciones ambientales de sitios
calidad de agua
calidad de aire
mitigación de radón
inspección y evaluación de sistemas para el
tratamiento de desperdicios humanos
• control de enfermedades transmitidas por
animales

Promoción de la Salud

Salud Comunitaria

Servicios Nutricionales 303-239-7143

Servicios de la Clínica 303-239-7078

• asesoría y educación en aspectos de nutrición
• educación y apoyo para lactencia/amamantar
• El Programa WIC (para mujeres, bebés y
niños)
• servicios nutricionales para niños con
necesidades especiales

Educación de Salud 303-275-7555
• Ofrece materiales educativos y recursos en
español. Llame para más información. Deje
un mensaje, y un miembro del personal que
habla español responderá a su llamada.

Comunicaciones de Salud 303-239-7137
• información pública, diseño gráfico, el

multimedia, web site, materiales educativos e
informativos

Servicios Administrativos
Administración Financiera y Elaboración de
Presupuestos Administración de Agencia y Apoyo
• Servicios de apoyo para las computadoras, correo
de agencias, compras, servicios jurídicos,
administración de las instalaciones

Epidemiología
• Datos y estadísticos de salud 303-271-8393
• supervisión y control de enfermedades
303-271-5742

Preparacion es de Emergencias y Repuestas
303-271-8391
Documentos Vitales 303-271-6450
• Documentos de nacimiento y de la muerte

• planificación familiar
• asesoriamiento y pruebas para el VIH
• revisiones y tratamiento para infecciones
transmitidas sexualmente
• detección del cáncer
• programas para ayudar a los niños a crecer bien

Prevención y Control de Enfermedades
Transmisibles
• supervisión e intervención de enfermedades,
inmunizaciones, prueba de la tuberculina

Acceso al Cuidado Médico
• ayuda con solicitudes de seguro médico para el
Child Health Plan Plus (CHP+), Kaiser
Connections y Medicaid
• programa de atención a la salud para niños con
necesidades especiales, EPSDT (chequeos para
niños), envío para consulta a otras programas y
recursos comunitarios de salud

Visitas a Domicilio Hechas por una
Enfermera de Salud Pública
• visitas prenatales y postparto, programa de
compañeros para familias saludables, visitas de
salud infantil

