Centro para el Mejoramiento
de la Salud Ambiental
Establecimientos Públicos
◊ Inspección y Regulación de Restaurantes y
otros Establecimientos Públicos - Inspectores
hacen visitas rutinarias a Establecimientos de comida,
hoteles, moteles, bronceo y arte corporal para verificar
que cumplan con las leyes de Salud Pública.

◊ Programas de Cese y Prevención de Tabaco
- Programas enfocados en proveer información acerca
de los riesgos que trae el uso de Tabaco y proveer
clases para dejar el tabaco.

Ambiente del Vecindario
◊ Salud Pública del Vecindario - Regulación y
seguimiento de residencias deficientes y control de
molestias.
◊ Desyerbar y Sembrar - Programa designado a
“desyerbar” los crimenes violentos, actividades de
pandilla, y abuso de drogas en Ellis Heights &
Kishwaukee Corridor y “sembrar” oportunidad
económica.
◊ Trabajador Social / Salud Mental – Los
clients del Departamento de Salud pueden pedir
servicios que incluyen: Ambiente del Vecindario y
referencias a la comunidad.
◊ Creando Hogares Libres de Plomo - Visitas a
domicilio después de que un niño ha sido reportado
con envenenamiento con plomo.

Control de Polución
◊ Suministro de Aguas Negras en el sitio y
Acueducto Publico / Privado - Inspecciónes y
permisos para el suministro de aguas negras y
acueducto publico y privado para el Condado y otros.

Laboratorio
◊ Laboratorio - Pruebas de agua para el público y
programas del departamento de salud y conteo de
polen (EPA, IDPH, & CLIA Certifications).

Servicios de Alcance a la
Comunidad
◊ Salud de Hombres Negros - Educación y
actividades dirigidas a las disparidades de salud en la
población de hombres negros.

Acerca de Nosotros
El Departamento de Salud del Condado de
Winnebago prove servicios designados a proteger,
promover, y mantener la salud de los residents del
condado.

Misión
Prevenir enfermedades, promover la salud alinear
esfuerzos de la comunidad para mejorar la salud de
todos los residents del Condado de Winnebago.

Directorio
de
Servicios

Objetivo de Servicio
Población saludable en una Comunidad saludable
sin desigualdades de salud.

Oficinas y Horas de Operación
Main Office: (815) 720-4000
401 Division Street
P.O. Box 4009
Rockford, IL 61110
555 North Court Street: (815) 720-4000
P.O. Box 4009
Rockford, IL 61110
Blackhawk Park School-Linked Health Center:
(815) 972-7200
330 15th Avenue
P.O. Box 4009
Rockford, IL 61110
Puede encontrar información en nuestra pagina
web www.wchd.org
O siganos en Twitter y Facebook

Promoviendo una
Comunidad Segura y
Saludable
desde 1854

Centro para Servicios
de Salud de la Familia
Salud Maternal / Niños
◊ WIC (Mujeres Infantes y Niños) Un programa de alimentos suplementales para mujeres,
infantes y niños hasta los cinco años de edad.

◊ Administración de Casos de Familia –

Servicios de apoyo a mujeres embarazadas e infantes
hasta un año de edad.

◊ Seguimiento de Infantes de Alto Riesgo -

Soporte continuo y coordinacion de servicios para bebes
de alto riesgo hasta la edad de dos años.
◊ TIP - Apoyo prenatal para mujeres que estan en
riesgo de tener un bebe de bajo peso al nacer.
◊ Trabajos de Salud - Administración de casos
medicos de niños adoptivos o con familia sustituta.

◊ Vacunas para la Niñez y Examenes Medicos
para Niños Saludables - Vacunas exámenes

médicos proveidos por enfermeras para niños saludables
de la edad de cero a 18 años de edad.
◊ Prueba de Plomo - Pruebas de plomo, educación y
seguimiento para infantes y niños.

◊ Blackhawk Park School-Linked Health
Center - Provee servicios comprensivos para todos los
estudiantes y sus hermanos menores de 18 años que
viven en el condado de Winnebago.
◊ Genetica - Educación de salud, asistencia y
referencia para familias con historia de diagnostico de
casos de desordenes geneticos.
◊ Consultor de Cuidado de Niños - Provee
educación de salud y seguridad a los proveedores de
cuidado infantil, familias y niños en jardines infantiles.
Conecta a las familias con la debida asistencia
comunitaria.

Salud Escolar y de Adolecentes
◊ Servicios Para Padres Adolescentes (TPS) Provee educación, apoyo e información a padres
adolescentes para que puedan lograr las metas para su
vida y su educación.

◊ HUGS (Helping Urge Great Success) -

Provee apoyo y educación a los padres adolescentes
esperando bebe o criando su primer hijo apoyo para
posponer otros embarazos.
◊ Prevención Primaria - Provee información en
grupo a estudiantes de la primarias masculinos y
femeninos para que tomen decisións reponsables acerca
de prevención de embarazos.

Centro para Servicios
de Salud de la Familia
◊ Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (ATOD)
Prevención - Programas de prevención escolar y
comunitaria para aumentar la conciencia de los
efectos de el abuso de estupefaciéntes ATOD.

Prevenci
Prevenció
ón de Violencia
◊ Colaboración—Prevención de Violencia Una colaboración entre agencias de la comunidad del
Condado de Winnebago hacia la prevención de la
violencia.

Centro para la Protección y
la Promoción de la Salud
Control de Enfermedades
◊ Enfermedades Reportables - Investigación y
seguimiento de enfermedades comunicables
reportables.
◊ Salud Sexual/STI’s - Diagnostico y tratamiento
confidencial de enfermedades transmitidas
sexualmente.

◊ Cuidado para Tuberculosis -

Recomendaciónes de pruebas de piel positivas y casos
activos de tuberculosis en el Condado de Winnebago.
◊ Prevención y Cuidado de VIH- Consejería,
prueba y administración de casos para personas con
VIH.
◊ Epidemiologia - Colección y análisis de
información de epidemias, condiciones y
enfermedades cronicas identificadas en la comunidad.

Servicios Clinicos
◊ Clínica de Salud Sexual - Diagnostico y
tratamiento confidencial de enfermedades
transmitidas sexualmente.
◊ Salud de la Mujer - Examenes de salud,
educación y planificación familiar para la mujer.
◊ Exámenes de Refugiados - Exámenes de salud
y recomendaciónes para refugiados.
◊ Vacunas – Vacunas para adultos y vacunas
anuales contra la influenza y la pulmonia.
◊ Viajes al Extranjero - Educación,
recomendaciónes e vacunas para personas que van a
viajar al extranjero.
◊ Pruebas de Salud - Promoción de salud y
bienestar incluyendo pruebas de sangre de diferentes
tipos.

Centro para la Protección y
la Promoción de la Salud
◊ IBCCP - Programa del Estado de Illinois para
cancer de seno y cervical que prove servicios de
administración de casos para mujeres entre los 35 y 64
años de edad elegibles económica o medicamente y
que vivan en los condados de Winnebago, Boone, o
DeKalb.
◊ Prueba Audio—Visual - Provee prueba de
vision y oido a todos los niños en edad pre-escolar, en
jardines infantiles, y en escuelas publicas o privadas.
◊ Salud Oral - Provee educación y prevención
dental en escuelas para reducir enfermedades orales
en la niñez.

Centro de Administración y
Servicios de Apoyo
Servicios de Apoyo
◊ Registros Vitales - Certificados de Nacimiento y
Defunción y permisos de entierro para residentes del
Condado de Winnebago.
◊ Departamento Financiero - Contabilidad,
Pagos, Compras, Manejo de Concesiones, y Auditoria.
◊ Control de Calidad: HIPAA - Los reglamentos
de HIPAA y su cumplimiento y administración son
coordinadas por el Departamento. Coordinación del
Control de Calidad a lo largo del Departamento.

◊ Administración de Recursos Humanos -

Capacitación de los empleados del Departamento,
Entrenamiento de Profesionales de Salud,
Coordinación de Servicios de Voluntarios, y Salud y
Seguridad de los Empleados del Departamento.
◊ Administración de Planta - Mantenimiento de
la planta y propiedad del Departamento.
◊ IT - Manejo y administración del servicio de
Información Tecnologica.

Preparación para Casos de
emergencia
◊ Respuesta de Salud Publica en Emergencias - Desarrollo cooperativo e implementación a lo
largo de la comunidad en la preparación de salud
pública y respuesta en casos de emergencia.

◊ Medical Reserve Corps (MRC) -

Coordinación de profesionales licenciados de salud y
otros voluntarios para la asistencia, respuesta, y
educación de salud publica a larga escala en casos de
desastre.

