Southwest District Health
Todo lo que hacemos es sobre la salud. . .
Personas sanas en comunidades saludables

Directorio
Oficina del Condado del Cañón (208) 455-5300
13307 Miami Lane (cerca de la esquina de
Karcher Rd. [Highway 55] y la calle Florida)
Salud Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . .455-5400
Salud Familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . 455-5345
Planificación de Familia. . . . . . . . . . . .455-5345
Servicios de Apoyo General. . .. . . . . . .455-5300
Servicios de Nutrición y Salud . . . . . . .455-5343
Preparación Sobre Salud Pública. . . . . 455-5377
WIC/Nutrición . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455-5330
Para comunicarse con las oficinas de WIC de
Council llame a la oficina de Payette . . 642-9321
Para comunicarse con las oficinas de WIC de
Farmway Village, Grand View, y Wilder Llamen
a: Canyon County WIC . . . . . . . . . . . 455-5330

Proporcionando
servicios de
salud pública
para el
Suroeste
de Idaho
desde
1971

02/2012

Como un socio esencial para la comunidad, SWDH se esfuerza por garantizar una

participo en un ejercicio de “simulacro” en desastre, solicitó un permiso para un
sistema séptico, asistió a una festival público, fue vacunado, se refresco en una
alberca pública, o se inscribió en un programa para dejar de fumar, usted ya debe
de haberse beneficiado de los servicios prestados por el distrito de salud local.

Oficina de Payette . . . . . . . . . . . . . . .642-9321
1155 3rd Avenue N.

208-455-5300

Para proteger la salud y la calidad del medio ambiente.

Si usted ha comido en un restaurante, compro alimentos en el supermercado,

Oficina de Emmett . . . . . . . . . . . . . . .365-6371
1008 E. Locust

Personal bilingüe está disponible.
Si no contestan el teléfono que
aparece arriba, por favor llame al
número:

Para prevenir enfermedades, discapacidad y muerte prematura;
Para promover estilos de vida saludables, y

mejor calidad de vida de los residentes del Suroeste de Idaho, en los condados de
Adams, Canyon, Gem, Owyhee, Payette, y Washington.

Oficina de Homedale (WIC) . . . . . . . . 337-4931
24 W. Idaho Avenue

Oficina de Weiser . . . . . . . . . . . . . . .549-2370
46 West Court Street

Nosotros trabajamos para cumplir nuestra misión:

Guía de
Servicios
www.swdh.org

Sin embargo, si usted es como la mayoría de las personas, usted no puede saber
lo que las palabras “Salud Pública” en realidad significan, o el papel importante
que desempeña la salud pública. Es cierto que atendemos a familias de bajos
ingresos, pero también ofrecemos muchos otros servicios a nuestros ciudadanos.
Hemos preparado este folleto para que los ciudadanos del Suroeste de Idaho,
sepan exactamente qué programas y servicios se ofrecen en
Southwest District Health.

Southwest District Health (SWDH) ofrece una
gran variedad de servicios con el propósito
de promover y proteger la salud y el medio
ambiente de los residentes del Sudoeste de
Idaho. Con solo ver los servicios que
ofrecemos, podrá darse cuenta de la función
que representa SWDH en mantenerlo a
usted, a su familia y su comunidad segura y
saludable.
Prevención de Embarazo en
Adolescentes: Proporciona educación y
asistencia técnica en escuelas sobre la salud
sexual en adolescentes y cómo ayudar a los
adolescentes a evitar el comportamiento
riesgoso utilizando el plan de estudio “Reducción
del riesgo”. Contacto: 455-5321
Prevención del Cáncer Cervical y de
los Senos: Se esfuerza por identificar a las
mujeres en riesgo de contraer cáncer cervical y
de los senos, mediante servicios clínicos y la
detección temprana. Contacto: 365-6371
Apoyo y Educación de cómo Dar Pecho:
Consejeras en lactancia y madres dirigen un
grupo de apoyo dos veces por semana y proporcionan educación, promoción y apoyo de lactancia para mujeres antes y después del embarazo.
Contacto: 455-5333
Prevención del Cáncer Colorrectal:
Promueve y hace conciencia sobre la prevención
del cáncer colorrectal y proporciona educación
sobre las opciones de exámenes.
Contacto: 455-5321
Enfermedades Transmisibles:
Investiga las enfermedades que son reportables
e implementa medidas para prevenir la propagación de enfermedad. Profesionales de salud,
laboratorios y hospitales reportan enfermedades
transmisibles a través de un número de teléfono
especializado y confidencial. Contacto: 455-5445
Número para hacer un reporte:455-5442
Guarderías: Proporciona servicios de inspección de salud y seguridad en las guarderías. Los
inspectores verificar los registros de vacunas e
inspeccionan por riesgos ambientales en cada
instalación. Contacto: 455-5400
Salud Dental: Proporciona servicios de
higiene dental tales como limpieza dental,
selladores, tratamientos de fluoruro y educación
para los niños que no tienen seguro médico o
que tienen Medicaid. Contacto: 455-5345

Diabetes Educación y Prevención:
Busca reducir el problema de diabetes a través
de estrategias que se centran en intervenciones
comunitarias y educación para la salud.
Contacto: 455-5321
Cuidado del Distrito: Servicios clínicos
están disponibles a precios accesibles para
exámenes escolares/trabajo/deportes físicos,
enfermedades de la piel, lesiones leves;
preocupación o problemas con los senos,
cortaduras leves, contusiones o lastimaduras
musculares, problemas menores con las vías
respiratorias, enfermedades del oído, nariz y
garganta, enfermedades gastrointestinales leves
y infecciones leves de la vía urinaria.
Contacto: 455-5345
Epidemiología: Lleva a cabo investigaciones
de enfermedad transmisibles para determinar la
distribución, incidencia, y la causa de
enfermedades transmisibles en las
comunidades. Contacto: 455-5445 Línea para
Reportes: 455-5442
Planificación Familiar: Ofrece servicios de
planificación familiar y cuidado preventivo de
salud. Los servicios pueden incluir exámenes
físicos, consejería, pruebas de Papanicolaou,
anticonceptivos; planificación familiar natural,
pruebas de enfermedades transmitidas
sexualmente y tratamiento, educación a la
comunidad, y referencias. Contacto: 455-5345
Prueba de Acondicionamiento Físico y
Contra las Caídas ™: Un programa de
actividades en grupo diseñado para adultos
mayores que quieren mejorar su salud y reducir
el riesgo de caer con ejercicios preventivos. Las
clases se centran en aumentar la fuerza en los
músculos de los participantes para que tengan
mejor movilidad y equilibrio. Las clases son
gratuitas y se ofrecen en varios lugares de la
comunidad. Contacto: 455-5321

Desarrollo de Terrenos: Monitorea, evalúa,
y hace cumplir los reglamentos en los terrenos
en fase de desarrollo en el Suroeste de Idaho.
Contacto 455-5400
Basureros / Residuos Sólidos: Inspecciona
los basureros y otras instalaciones de residuos
sólidos para proporcionar protección de la salud
humana y el medio ambiente a través de la
educación, inspección, cumplimiento, vigilancia y
tomando medidas correctivas.
Contacto: 455-5400
Cuerpo de Reservas Médica (MRC): Red
de voluntarios locales que ayudan a la salud
pública con sus esfuerzos durante un brote de
epidemia, desastre natural, o un acto de
terrorismo. Los miembros también ofrecen sus
servicios voluntarios durante todo el año para
promover la salud pública y educación en la
comunidad. Contacto: 455-5324
Estudios Hipotecarios: Realiza
inspecciones a los sistemas de agua y drenaje a
personas interesadas en comprar o vender una
casa. Contacto: 455-5400
Actividad Física y Nutrición: Guía a los
habitantes de Idaho a vivir una vida más
saludable promoviendo los beneficios de la
actividad física y haciendo una buena elección
de alimentos en las escuelas dentro de la
comunidad. Contacto: 455-5321
Preparación Sobre Salud Pública: Apoya
a organizaciones locales tales como el
departamento de policía, bomberos, servicios
médicos de emergencia, y centros de salud para
planificar, entrenar y prepararse para epidemias,
desastres naturales y actos de terrorismo, que
requieren una respuesta rápida a emergencias
en la comunidad. Contacto: 455-5377

Programa de Protección Alimenticia:
Regula e inspecciona los establecimientos,
proveedores y procesadoras de alimentos para
garantizar su seguridad e higiene.
Contacto: 455-5400

Piscinas Públicas: Inspección de las
piscinas públicas para salud y seguridad en la
calidad de agua, y funciones generales.
Contacto: 455-5400

Vacunas: Promueve que los niños y adultos
reciban a tiempo todas las vacunas que sean
necesarias para prevenir la ocurrencia de
enfermedades que pueden prevenirse con la
vacuna. Contacto: 455-5345

Suministro Público de Agua: Monitorea y
proporciona orientación a los propietarios de
sistemas de agua potable pequeños para que
mantengan el agua que toman segura.
Contacto: 455-5400

Eliminación de Aguas Residuales:
Asegura que los tanques sépticos y otros
sistemas de eliminación de aguas residuales
cuenten con los permisos adecuados, estén bien
instalados y funcionando correctamente para
prevenir la propagación de enfermedades y
proteger el medio ambiente. Contacto: 455-5400
Prevención de Cáncer de la Piel: Provee
educación sobre la protección contra el sol y la
prevención de cáncer en la piel para todas las
edades, incluyendo el programa “No Sol para los
Bebes”, los peligros del bronceado artificial y el
estar expuestos al sol. Contacto: 455-5321
Enfermedades Transmitidas
Sexualmente / VIH / SIDA: Tiene como
objetivo prevenir y disminuir las enfermedades
Transmitidas Sexualmente (ETS) con personal
capacitado, atento y con experiencia.
Contacto: 455-5345
Para Dejar de Fumar: Proporciona clases
gratis para ayudar a las personas a dejar de
fumar o masticar tabaco, con un enfoque
principal en jóvenes y mujeres embarazadas.
Contacto: 455-5321
Prevención del Uso del Tabaco: Educa y
promueve estilos de vida libres de tabaco en el
ambiente con el objetivo de reducir
enfermedades relacionadas con el tabaco,
discapacidad y muerte. Contacto: 455-5321
Control de Plaga y Roedores: Proporciona
una guía en el control de plaga y infestación de
roedores para prevenir la propagación de la
enfermedad. Contacto: 455-5400
Programa de Mujeres, Bebes y Niños
(WIC): Proporciona educación sobre la nutrición
y el acceso a alimentos nutritivos para mujeres
que califiquen, que estén embarazadas y acaban
de dar a luz y para niños desde su nacimiento
hasta la edad de cinco años. Ade-más,
educación y apoyo es ofrecido a mujeres que
desean dar pecho a sus bebes y participen en el
programa de WIC. Contacto: 455-5333

