Salud Comunitaria
Los Servicios especiales de atención médica infantil mejoran el acceso a la atención
médica y reducen la carga financiera para los niños con una afección de salud que
califique (desde el nacimiento hasta los 20 años de edad). También pueden calificar
para recibir los servicios las personas de 21 años o mayores que tienen fibrosis quística
o ciertos trastornos de coagulación de la sangre. www.miOttawa.org/CSHCS

Nuestra visión
PERSONAS SALUDABLES

Los Servicios odontológicos cuentan con la unidad móvil Miles of Smiles (Millas de

Sonrisas), la cual presta servicios dentales preventivos y restaurativos en el sitio a
niños de bajos recursos, sin seguro médico, que califiquen y cuenten con cobertura de
Medicaid/MIChild en ciertos lugares en el Condado de Ottawa. Además, el programa
escolar de sellador dental SEAL! Michigan está disponible para los niños de 2° y 6°
grado en las escuelas que califican. www.miOttawa.org/Dental

Holland
12251 James St
(616)396-5266

La cobertura de seguro médico puede estar disponible para las personas que

califiquen; no se requiere seguro para recibir los servicios del Departamento de Salud
Pública del Condado de Ottawa (Ottawa County Department of Public Health).
www.miOttawa.org/HealthInsurance

Salud Ambiental
(616)393-5645

El Programa de Evaluación de la Audición y la Visión proporciona clínicas mensuales
para niños (desde el nacimiento y durante la edad escolar). Las clínicas de la audición
y la visión para preescolares, están disponibles cada primavera en todo el Condado
de Ottawa. Llame para programar una cita gratuita. Los técnicos también llevan a cabo
pruebas de la audición y la visión para educación preescolar, educación primaria,
alumnos de educación especial y para los grupos de educación para conductores en
las escuelas. www.miOttawa.org/HearingVision

Grand Haven
1207 South Beechtree St
Suite B, (616)846-8360

El Programa de Prevención de Intoxicación por Plomo concientiza a las familias
acerca de los peligros causados por tener niveles elevados de plomo en la sangre
y los conecta con servicios que ayudan a tener niños y hogares más saludables.
www.miOttawa.org/lead

Hudsonville
3100 Port Sheldon Ave
(616)669-0040

El Programa de Salud Maternoinfantil proporciona apoyo en el hogar a las mujeres

embarazadas, padres primerizos y familias, por parte de un equipo de trabajadores
sociales, nutriólogos y enfermeros. Se imparte educación prenatal, consejería,
información nutricional, educación sobre el desarrollo infantil e instrucciones de masaje
para infantes. La ayuda para obtener recursos y asistencia de Medicaid está disponible,
según sea necesario. www.miOttawa.org/MIHP

El Programa de Nutrición y Bienestar empodera a los residentes del Condado de

Ottawa para que tomen decisiones saludables al proporcionarles iniciativas de educación
nutricional y de actividad física. Además, el personal del programa supervisa varias
iniciativas de Ottawa Food, un programa de cooperación que busca garantizar el acceso
de todos los residentes a opciones de alimentación que sean saludables, locales y
asequibles. www.miOttawa.org/Nutrition, www.OttawaFood.org

El Programa Caminos para una Mejor Salud de Ottawa ayuda a las personas a

www.miOttawa.org/miHealth
/miOttawaHealth

@miOCDPH
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tener acceso a servicios comunitarios, para mejorar los desenlaces de los problemas
de salud y disminuir las hospitalizaciones innecesarias y las visitas al departamento de
emergencia. www.miOttawa.org/OPBH

El Programa de Educación en Salud Sexual trabaja con escuelas y grupos
comunitarios para reducir la cantidad de embarazos adolescentes y de contagios
por enfermedades de transmisión sexual. www.miOttawa.org/SexEd

El Programa de Prevención del Abuso de Sustancias trabaja con organizaciones

comunitarias y agencias del orden público para atender el problema del acceso de los
menores de edad al alcohol y productos de tabaco. Además, proporciona educación
para meseros y minoristas sobre cómo servir y vender alcohol en forma responsable para
evitar que las personas conduzcan bajo la influencia del alcohol. www.miOttawa.org/SAP

Salud Clínica

Salud Ambiental

Los Programas de Prevención de Enfermedades Contagiosas garantizan
una comunidad saludable, al supervisar de cerca e investigar las
enfermedades que ocurren en las escuelas y centros de atención médica
y prevenir su propagación. www.miOttawa.org/DiseaseInfo. Algunas
enfermedades deben ser informadas por las escuelas y los médicos en
www.miOttawa.org/DiseaseReporting.

El Programa ecoOttawa protege a las personas y al medio ambiente de los
efectos que conlleva una eliminación inadecuada de los desechos. En todo
el Condado de Ottawa hay cuatro Centros de servicio para la recuperación
de recursos (Resource Recovery Service Centers). Los materiales aceptados
incluyen desechos peligrosos del hogar y aparatos electrónicos de consumo
(sin cargo). El reciclaje residencial está disponible por una cuota anual.
www.miOttawa/eco, www.facebook.com/EcoOttawa

Las Clínicas de Vacunación y Viajes proporcionan vacunas a personas de
todas las edades para protegerlas contra muchas enfermedades graves.
Las recomendaciones de vacunas específicas para niños, adolescentes y
adultos están disponibles en www.miOttawa.org/Immunize. Las vacunas y
la educación de salud para viajar fuera de los EE. UU. están disponibles y
son personalizadas según su itinerario. Hay que pagar una cuota por los
servicios clínicos de viaje. www.miOttawa.org/Travel

El Programa de Seguridad de los Alimentos ayuda a reducir el riesgo
de enfermedades transmitidas por los alimentos en establecimientos
de servicios alimentarios. www.miOttawa.org/Food www.facebook.com/
OttawaCountyFoodNetwork
Los servicios incluyen:

Los Servicios de Salud Sexual brindan opciones de anticoncepción,
pruebas y tratamiento para casos de infecciones de transmisión sexual,
pruebas de detección del cáncer de seno y cáncer cervical, y educación
en salud sexual. Todos los servicios de atención médica son confidenciales
y están disponibles para adultos y adolescentes (no se requiere el
consentimiento de los padres). www.miOttawa.org/SexualHealth

• Inspección de restaurantes, escuelas y otros
lugares donde se sirven alimentos.
• Investigación de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos.
• Revisión de planes para establecimientos de servicios alimentarios
nuevos o remodelados.
• Clases sobre la higiene en el manejo de alimentos.

Los Servicios de Prevención de la Tuberculosis están disponibles para
personas con pruebas positivas de tuberculosis (TB). Se proporcionan
evaluaciones, radiografías y tratamiento según sea necesario. También está
disponible la capacitación para profesionales de atención médica sobre la
prueba cutánea para detectar la tuberculosis. www.miOttawa.org/miHealth

Los Programas de Desecho de Medicamentos y Objetos Afilados proporcionan
un medio de desecho seguro para medicamentos recetados, medicamentos
de venta libre y agujas, para prevenir el abuso de drogas y la exposición a
enfermedades graves. Lugares participantes en www.miOttawa.org/MedDisposal.

Servicios Administrativos
Hay disponibles datos y estadísticas de salud relacionados con problemas
médicos. Los datos son recolectados para supervisar la salud general
y el bienestar de los residentes del Condado de Ottawa. Estas fuentes
de datos son útiles para el desarrollo de programas y la evaluación por
parte de organizaciones de salud, escuelas y muchas otras agencias. La
información también puede identificar amenazas de salud y tendencias
emergentes. www.miOttawa.org/HealthData
El Programa de Médico Forense es responsable de determinar una causa
precisa y la forma en que se produjo la muerte de un individuo. Esto se
lleva a cabo por medio de técnicas de investigación médica y garantiza
que el capítulo final de la vida del difunto se documente apropiadamente
en el certificado de defunción. www.miOttawa.org/MedExaminer
El Programa de Preparación para Casos de Emergencia de Salud Pública
planifica respuestas rápidas durante desastres que afectan la salud del
público (por ej., brotes de enfermedades, desastres naturales y actos
terroristas). El personal diseña y prueba los planes, además de movilizar
a numerosos sectores de la comunidad durante la respuesta a una
emergencia.www.miOttawa.org/Prepare

Los Servicios de Salud Ambiental en el Lugar protegen la salud al reducir los
peligros ambientales en lugares residenciales, comerciales y recreativos.
www.miOttawa.org/LandEvaluation, www.miOttawa.org/BeachWatch,
www.twitter.com/miOttawaBeach, www.facebook.com/miOttawaBeachwatch
Los servicios incluyen:
• Evaluación de sistemas de suministro de agua o sistemas
de dispersión de aguas residuales durante una transmisión
de derechos sobre bienes raíces.
• Monitoreo de la calidad del agua en las playas.
• Regulación de desbordamientos de aguas negras que
constituyan una amenaza para la salud pública.
• Inspección de lugares para acampar, albercas, comunidades
de casas rodantes y guarderías/hogares de crianza.
• Provisión de kits de prueba en el hogar para detectar gas radón.

Pueden requerirse citas y/o pueden aplicarse cuotas por
ciertos servicios. Llame a uno de nuestros consultorios para
obtener más información o para concertar una cita.
www.miOttawa.org/miHealth

