Guia de Programas y Servicios
Blackhawk Park
School-Linked Health Center
330 15th Avenue
Rockford, IL 61104
(815) 972-7200
Centro Blackhawk Park School-Linked Health Provee: Servicios medicos

comprensivos para todos los estudiantes y sus hermanos menores de 18 años que
vivan en el Condado de Winnebago. Estos servicios incluyen: Examenes fisicos para
la escuela y el deporte, vacunas, prueba de Tuberculosis, prueba de plomo,
examenes de laboratorio rutinarios, recetas medicas, tratamiento de primeros
auxilios o enfermedades, consejeria para enfermedades mentales.
El Centro School Linked Health es una coalición entre el Distrito #205 de las
Escuelas Publicas de Rockford, La Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois,
El Centro Janet Wattles, La Autoridad de Vivienda Publica de Rockford, El
Departamento de Salud del Condado de Winnebago, y el Departmento de Salud y
Servicios Humanos.
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Epidemiologia: Colección y Análisis de información de enfermedades epidémicas, condiciones crónicas

ATOD: Alcohol, Tabaco y Otras Drogas: Un programa de prevención contra el abuso de estupefacientes.

o enfermedades identificadas dentro de la comunidad.

Audio Visual: Prueba de visión y oido para niños en edad escolar.

Administración de Casos Familiares: Servicios de apoyo para mujeres embarazadas e infantes hasta

Salud de Hombres Negros: Educación y actividades dirigidas a la disparidades de salud en la minoría.

un año de edad.

Administración de Casos Familiares: Servicios de apoyo para mujeres embarazadas e infantes hasta
un año de edad.

Establecimientos Públicos: Inspecciónes del codigo de salud para estableciminetos como
restaurantes, hoteles, salones de bronceo y arte corporal.

Prevencion y Cuidado de VIH: Consejeria, prueba, y administración de casos para personas con VIH.
Laboratorio: Pruebas de agua para el publico y programas del departamento de salud (CLIA, IEPA & IDH).
Prueba de Plomo: Prueba de plomo, educación y seguimineto para infantes y niños.
Vivienda del Vecindario: Regulación y seguimiento de quejas de seguridad y molestias publicas.
Suministro de Aguas Negras en el sitio y Fuentes de Agua Publicas o Privadas: Inspecciones y

Genetica: Servicios para familias con historia de desordenes geneticos y enfermedades cronicas.
Pruebas de Salud: Promoción de Salud y Bienestar incluyendo pruebas de sangre y vacunas para
adultos.

Trabajos de Salud: Administración de casos medicos de niños adoptivos o con familia sustituta.
Seguimiento de Infantes de Alto Riesgo: Servicio de apoyo para infantes de alto riesgo hasta los
dos años de edad.

IBCCP: Programa del Estado de Illinois para Cancer de Seno y Cervical. Examenes gratis para cancer de
seno y cervical para mujeres de 35—64 años de edad que no tienen seguro medico.

Vacunas: Todas las vacunas recomendadad para los niños.

permisos para el suminstro de aguas negras y fuentes de agua publicas o privadas para el Condado y

Viajes al Extranjero: Vacunas y educación para las personas que van a viajar al extranjero.

otros.

Prueba de Plomo: Prueba de plomo, educación, y seguimiento para infantes y niños.

Examenes para Refugiados: Examenes de Salud y recomendaciónes para refugiados.

MRC: Cuerpos de Reserva Medica asisten en educación a la comunidad y respuesta de desastre.
Salud Oral: En la escuela servicios de educación dental y prevencion para niños.

Declaracion Obligatoria de Enfermedades : Investigación y seguimiento para enfermedades
contagiosas.

Creando Hogares Libres de Plomo: Visitas a domicilio depues de que un niño ha sido reportado con
envenenamiento por plomo.

Respuesta de Salud Publica en Emergencias y Desatres: Preparacion, Planeamiento, y Respuesta
en casos de emergencia y desastre.

Creando Hogares Libres de Plomo: Seguimiento domiciliario despues de que un niño ha sido
reportado con envenenamiento de plomo.

TIP: Apoyo pre-natal para mujeres que estan en riesgo de tener un bebe de bajo peso al nacer.

Salud Sexual: Diagnostico/tratamiento confidencial de enfermedades transmitidas sexualmente.

Prevención contra el Tabaco: Información y ayuda para dejar de fumar.

Trabajo Social: Servicios para clientes del departamento de salud incluyendo: Programa ambiental del

TPP: Sesiones en grupo para informar acerca de la prevención de embarazo en adolescents.

vecindario y recomendaciones a la comunidad.

Prevención de Violencia: Actividades para comunidades sanas y seguras.

Cuidado para Tuberculosis: Para recomendaciones de pruebas de piel positivas y casos activos de
tuberculosis en el condado.

Desyerbar y Sembrar: Programa designado a “desyerbar” los crimens violentos, actividades de

Registros Vitales: Certificados de Nacimiento y Defunción y Permisos de entierro.
WIC: Programa de apoyo de alimentos para mujeres, ninos, e infantes hasta 5 años de edad.
Salud de la Mujer: Examenes de salud, educación y planificación familiar para la mujer.

pandilla, y abuso de drogas in Ellis Heights & Kishwaukee Corridor y “sembrar” oportunidad economica.

WIC: Programa de alimentos de apoyo para mujeres embarazadas, infantes y niños hasta los cinco años de
edad.

Visite la pagina web del Departamento de Salud del Condado de Winnebago

www.wchd.org.

