10

maneras

en que el Departmento de Salud de la
Florida en el Condado de Pinellas

protege, promueve y mejora la salud de la comunidad

PREPARATIVOS PARA EMERGENCIAS DE LA SALUD PÚBLICA

Lo protegemos durante catástrofes naturales y provocadas por el hombre, que incluye
administrando los albergues de refugio para los pacientes con varias condiciones de
salud durante las activaciones de huracanes.

SALUD AMBIENTAL

Otorgamos licencias e inspeccionamos cafeterías escolares, empresas de tatuajes y
muchos otros lugares para proteger su salud. El programa Healthy Beaches prueba
la calidad del agua en 10 playas populares.

SALUD MATERNA E INFANTIL

Mejoramos a las familias a través del apoyo y la educación, y protegemos a los bebés y
niños del abuso y la negligencia.

WIC

Mejoramos la nutrición para las madres embarazadas y en período de lactancia y
proporcionamos nutrición suplementaria para bebés y niños hasta que comiencen la escuela.

EXÁMENES DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER DE CUELLO
UTERINO

Protegemos a las mujeres sin seguro entre los 50 y los 64 años con exámenes de detección del
cáncer que salvan vidas mediante la detección temprana.

CERTIFICADOS DE NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN

Mejoramos el proceso para obtener certificados de nacimiento y defunción de
Florida. Consíguelos en persona, por correo o por medio del internet.

SERVICIOS DENTALES

Mejoramos la salud de los niños y adultos en Pinellas al proporcionar
exámenes y servicios dentales en nuestros centros. Los niños reciben
selladores dentales y fluoruro que protegen sus dientes contra las caries.

CUIDADOS DE SALUD PRIMARIOS

Colaboramos con el gobierno del Condado de Pinellas para proporcionar
servicios médicos para adultos sin seguro y de bajos ingresos en nuestros
centros de salud desde Tarpon Springs hasta San Petersburgo. Cinco
clínicas basadas en escuelas secundarias para atender las necesidades de
salud de los estudiantes.

INMUNIZACIONES

Protegemos a la comunidad de enfermedades prevenibles con vacunas provistas sin
costo para niños y jóvenes. Los adultos pueden acceder a varias vacunas a un costo.
Proporcionamos vacunas de viaje y consultas en nuestro centro de Mid-County.

CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

Protegemos a la comunidad de enfermedades contagiosas como la tuberculosis,
las enfermedades de transmisión sexual y el VIH / SIDA proporcionando consejos,
educación, pruebas y, en algunos casos, tratamiento. Las pruebas son confidenciales.
Gracias a estas agencias que
apoyan la salud pública:

Visítanos al PinellasHealth.com
Síguenos @HealthyPinellas

Para ser un voluntario, llame al 727-824-4125

NUESTROS SITIOS:

Tarpon Springs: 301 S. Disston Ave.
727-942-5457
Clearwater: 310 N. Myrtle Ave.
727-469-5800
Mid-County: 8751 Ulmerton Rd.
727-524-4410
Largo (centro sin clínicas): 12420 130th Ave. N.
727-588-4040
Pinellas Park: 6350 76th Ave. N.
727-547-7780
St. Petersburg: 205 Dr. MLK Jr. St. N.
727-824-6900

