•◘

INFLUENZA (GRIPE) ESTACIONAL ▲

♥◘

INICIATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD INFANTIL DE OHIO ▲

(OIMRI: Ohio Infant Mortality Reduction Initiative)
Realiza visitas al hogar para mujeres afroamericanas embarazadas y
con hijos, así como para sus bebés, en ciertos códigos postales.
Teléfono:
645-7068
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

Ofrece servicios educativos y de divulgación para niños y adultos, así
como una campaña gratuita limitada de vacunación de adultos para
aquellas personas que cumplan los requisitos; y presta asistencia a los
negocios que ofrecen vacunas contra la gripe a sus empleados.
Teléfono:
645-7559
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

PLANIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN

SALUD SEXUAL

•

Coordina la planificación estratégica del departamento; evalúa la
satisfacción de los clientes; dirige iniciativas de mejora de la calidad;
y supervisa el cumplimiento de las normas estatales y nacionales de
salud pública por parte de CPH.
Teléfono:
645-5139
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

SERVICIOS DE APOYO AL EMBARAZO ▲

♥◘

Coordina los servicios sociales y de salud de las mujeres embarazadas
y sus bebés, incluyendo pruebas de embarazo, actividades de
divulgación y visitas al hogar; y las pone en contacto con otros
servicios.
Teléfono:
645-7068
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes o con cita previa

ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD

▲○ ◘

Centro de salud de vecindario de Columbus
Ofrece atención básica y servicios de obstetricia, pediátricos,
oftalmológicos y dentales para pacientes de todas las edades.
Llámennos para obtener información o para concertar una cita.
Teléfono:
645-5500, opción 1

PROYECTO L.O.V.E.

•◘

▲○

(Love Our Kids Vaccinate Early)
(Amemos A Nuestros Hijos, Vacunémoslos Oportunamente)
Es una asociación comunitaria que ayuda a vacunar a los niños del
Condado de Franklin antes de los dos años de edad y ofrece servicios
para la prevención de la hepatitis.
Teléfono:
645-7559
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes
Internet:
www.project-love.org

•≡

COMUNICADOS Y ASUNTOS PÚBLICOS

Realiza actividades normativas en temas de salud pública y de
relaciones públicas con los medios de comunicación; presta servicios
de salud e información al público; coordina las solicitudes de
información de dominio público; y elabora campañas educativas.
Teléfono:
645-6928
Horario:
7:30 a.m. - 4:30 p.m., lunes - viernes

PROGRAMA RYAN WHITE

○ ◘•

Pone en contacto a las personas con VIH/SIDA con servicios médicos
y se asegura de que reciban tratamiento, incluyendo atención médica
y de salud mental, servicios contra el alcoholismo y la drogadicción, y
asistencia con la vivienda y los servicios básicos. Ofrece sus servicios
en los condados de Franklin, Licking, Delaware, Morrow, Union,
Madison, Pickaway y Fairfield.
Teléfono:
614-645-CARE (2273)
Horario:
8:00 a.m. - 4:30 p.m., lunes - viernes

COMUNIDADES SEGURAS

○•

Fomenta la seguridad vial a través de una coalición comunitaria que
se centra en el uso del cinturón de seguridad, el exceso de velocidad,
conducir bajo los efectos del alcohol, la seguridad de los peatones, los
conductores adolescentes y la seguridad de las motocicletas.
Teléfono:
645-1667
Horario:
8:00 a.m. - 4:30 p.m., lunes - viernes

▲ Adeegyada caruurta ♥ Adeegyada dumarka

○

○◘

Ofrece información, diagnósticos confidenciales y tratamiento para
las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo pruebas de
VIH/SIDA y recomendaciones para acudir a otros recursos de la
comunidad. No es necesario concertar una cita. Los pacientes son
atendidos en el orden de llegada.
Teléfono:
645-7772
Horario:
8:00 a.m. - 2:15 p.m., lunes
10:00 a.m. - 6:15 p.m., martes
8:00 a.m. - 11:15 a.m., miércoles
8:00 a.m. - 4:15 p.m., jueves y viernes
La clínica puede dejar de admitir pacientes si se llena. También existen
otros lugares donde se realizan pruebas de VIH en la comunidad. Los
horarios varían. Llame para informarse sobre los lugares y horarios.

INTERIORES LIBRES DE HUMO

SALUD DE LA MUJER Y
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

♥ ○◘

Ofrece exámenes anuales para mujeres, métodos anticonceptivos y
planificación familiar para hombres y mujeres; pruebas de embarazo;
y pruebas para ciertos tipos de cáncer y de infecciones de transmisión
sexual. Es necesario concertar una cita para ser atendidos, salvo para
realizar las pruebas de embarazo.
Teléfono:
645-1850
Horario:
8:00 a.m. - 2:15 p.m., lunes
10:00 a.m. - 6:15 p.m., martes
8:00 a.m. - 11:15 a.m., miércoles
8:00 a.m. - 4:15 p.m., jueves y viernes

◘•

INICIATIVA DE BIENESTAR
PARA LA JUVENTUD ▲

Promueve el bienestar de los adolescentes a través de programas a
largo plazo para jóvenes y la colaboración con organizaciones locales;
y celebra la Coalición del Centro de Ohio para la Salud Sexual.
Teléfono:
645-7368
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

■

DIRECTORIO
DE SERVICIOS

Investiga las quejas y asegura el cumplimiento de la ley de Lugares de
Trabajo Libres de Humo del Estado de Ohio.
Teléfono:
866-559-OHIO (para presentar quejas)
645-7005 (información general sobre el programa)
Horario:
8:00 a.m. - 4:30 p.m., lunes - viernes

○◘

TUBERCULOSIS - PROGRAMA BEN FRANKLIN DE
CONTROL DE LA TUBERCULOSIS ▲

Ofrece servicios de detección, tratamiento, control de la enfermedad,
educación y orientación a los residentes de Columbus y del Condado
de Franklin que padezcan tuberculosis activa; identifica y evalúa a
las personas que entran en contacto con la tuberculosis; y evalúa la
necesidad de tratamiento de los nuevos inmigrantes y refugiados con
casos de tuberculosis clasificados como Clase A, Clase B1 o Clase B2
(con la documentación pertinente). Los servicios se ofrcen con cita
previa.
Teléfono:
645-2199 (para concertar una cita)
Horario:
8:00 a.m. - 2:15 p.m., lunes
10:00 a.m. - 6:15 p.m., martes
8:00 a.m. - 11:15 a.m., miércoles
8:00 a.m. - 4:15 p.m., jueves y viernes

PROTECCIÓN DEL AGUA

■

Hay servicios de interpretación disponibles con todos los servicios de
salud. Consulte con un empleado del Departamento de Salud para
recibir asistencia.
Los horarios están sujetos a cambios. Por favor llame con antelación.
El departamento cierra durante los días festivos de la ciudad y en otras
fechas especiales.
Todos los códigos de área son 614, a menos que se indique lo contrario.
La ciudad de Columbus ofrece igualdad de oportunidades en servicios
y en el empleo.
Actualizado 1/2015

Concede licencias e inspecciona piscinas públicas, balnearios, parques
con fuentes, pozos privados, sistemas de aguas residuales residenciales
y semipúblicos (explotaciones comerciales pequeñas) e instalaciones
de residuos sólidos para asegurar el cumplimiento de las normas del
estado de Ohio; y ofrece talleres para los encargados de piscinas.
Telefoon:
645-8191
Horario:
7:45 a.m. - 4:45 p.m., lunes - viernes

▲♥ ◘

WIC (Women, Infants and Children Program)

(Programa de Mujeres, Bebés y Niños)
Ofrece servicios educativos y de nutrición adicional para mujeres
embarazadas, en periodo de lactancia o posparto, bebés y niños de
hasta 5 años de edad. Llame para concertar una cita.
Teléfono:
645-7280
Horario:
7:30 a.m. - 5:00 p.m., lunes, miércoles y jueves
(cerrado: 12:30 - 1:00 p.m.)
9:00 a.m. - 7:00 p.m., martes
(cerrado: 2:00 - 3:00 p.m.)
7:30 a.m. - 11:30 a.m., viernes

Adeegyada dadka waaweyn

•

Adeegyada qorsheynta bulshada

◘

Adeegyada kliinikada/la-talinta

COLUMBUS PUBLIC HEALTH
Teléfono: 614-645-7417
Fax: 614-645-7633
Correo electrónico:
health@columbus.gov
240 Parsons Ave

Servicios municipales: 614-645-3111

Columbus, OH 43215

www.publichealth.columbus.gov

≡ Adeegyada maamulka

■

Adeegyada shatti bixinta/baarista

www.publichealth.columbus.gov

ACCESSO A LA ATENCIÓN

◘

Asistencia en persona para inscribirse en los seguros de atención
médica de Medicaid y el Mercado de Seguros Médicos.
Teléfono:
645-1244
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

○◘

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE
ALCOHOL Y DROGAS ▲

Ofrece prevención contra el abuso de alcohol y otras drogas,
intervenciones y tratamiento ambulatorio; apoyo para menores
afectados por el consumo de estupefacientes; y asistencia técnica
para la prevención comunitaria.
Teléfono:
645-7306
645-8462 Programa YES
(ayuda para menores de 5 a 13 años de edad)
Horario:
9:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes y viernes
9:00 a.m. - 9:00 p.m., martes - jueves

DERECHO A SABER DE LA
COMUNIDAD - LÍNEA DIRECTA

•

NIÑOS SANOS, PESOS SANOS

Supervisa y facilita información de productos químicos usados o
almacenados en Columbus y en el condado de Franklin.
Teléfono:
645-6275
Horario:
7:45 a.m. - 4:45 p.m., lunes - viernes

CREACIÓN DE COMUNIDADES SANAS

•

▲○

Colabora con socios comunitarios para prevenir las enfermedades
crónicas mediante el fomento y el apoyo de la actividad física, la
nutrición y el acceso a los alimentos, así como la prevención del
tabaquismo.
Teléfono:
645-0743
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

CLÍNICA DENTAL

▲○ ◘

Responde a quejas por mordeduras de animales; ofrece información
sobre animales y salud pública; lleva a cabo clínicas de vacunación
contra la rabia.
Teléfono:
645-6134
Horario:
8:00 a.m. - 4:00 p.m., lunes - viernes

Ofrece servicios dentales básicos, incluyendo: exámenes, radiografías,
limpiezas, empastes, extracciones (extracción dental), algunas
endodoncias y reparación de prótesis dentales. Algunas emergencias
se atienden sin cita previa (los horarios pueden variar). Llame para
obtener detalles.
Teléfono:
645-7487
Horario:
8:00 a.m. - 4:00 p.m., lunes - jueves
8:00 a.m. - 3:00 p.m., viernes
(cerrado todos los días entre las 11:30 a.m. y la 1:00 p.m.)

CERTIFICADOS DE NACIMIENTO Y DE DEFUNCIÓN

PROGRAMA DE SELLADO DENTAL

■◘

MORDEDURAS DE ANIMALES, ANIMALES
PELIGROSOS CONTROL DE LA RABIA

≡

(Registro civil)
Emite copias certificadas de los certificados de nacimiento y de
defunción del Condado de Franklin; este servicio tiene un costo de
$25. Información disponible en Internet, en
www.publichealth.columbus.gov.
Teléfono:
645-7331
Horario:
8:00 a.m. - 4:15 p.m., lunes, martes, jueves y viernes
9:00 a.m. - 4:15 p.m., miércoles
Servicio el mismo día, sin cita previa, de lunes a viernes; cierra a las 4
p.m.

LICENCIAS DE ARTE CORPORAL (Body Art)

■

Inspecciona y concede licencias a los establecimientos de tatuaje y
piercing (perforaciones corporales).
Teléfono:
645-7005
Horario:
8:00 a.m. - 4:30 p.m., lunes - viernes

PROGRAMA BRIDGE

○◘

Pone en contacto a las personas con médicos de atención primaria en el
Centro de Salud de Vecindario de Columbus.
Teléfono:
645-1269
Horario:
8:00 a.m. - 4:30 p.m., lunes - viernes

•■

PELIGROS QUÍMICOS Y FÍSICOS

Investiga y aconseja sobre temas relacionados con los residuos
peligrosos e infecciosos; y se prepara y responde ante emergencias
químicas.
Teléfono:
645-7005
Horario:
7:45 a.m. - 4:45 p.m., lunes - viernes

SISTEMA DE RESPUESTA MÉDICA
METROPOLITANA DE COLUMBUS

•

(CMMRS: Columbus Metropolitan Medical Response System)
Se prepara para responder ante emergencias de naturaleza química,
biológica, radiológica, nuclear y explosiva.
Teléfono:
645-6736 o 645-7089
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

▲ Adeegyada caruurta

♥ Adeegyada dumarka

▲◘

Ofrece selladores dentales (recubrimientos plásticos) para los molares
posteriores de los alumnos de segundo y sexto grado de las escuelas
de la zona de Columbus. Sin costo, se aceptan algunos seguros.
Teléfono:
645-6853
Horario:
8:00 a.m. - 3:30 p.m., lunes - viernes

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS

•

Refuerza la capacidad de Columbus para prepararse y responder
a situaciones de emergencia mediante la colaboración con otras
agencias, el desarrollo y la puesta en práctica de planes de
emergencia, el control de enfermedades, la capacitación del personal
de primeros auxilios y la divulgación de información pública.
Teléfono:
645-7089
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

•

EPIDEMIOLOGÍA

Recopila, analiza e interpreta datos para evaluar el estado de salud
de la comunidad y elaborar, implementar y evaluar programas de
salud; vigila la aparición de enfermedades e investiga los brotes
de enfermedades; y se prepara y responde ante situaciones que
representan una amenaza para la salud pública.
Teléfono:
645-6252
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y LICENCIAS

■

Concede licencias e inspecciona negocios donde se manipulan
alimentos, así como establecimientos de venta de alimentos; y ofrece
talleres para los empleados de la industria alimentaria.
Teléfono:
645-7005
Horario:
8:00 a.m. - 4:30 p.m., lunes - viernes

○■

NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR LOS ALIMENTOS ▲
Investiga las quejas presentadas por el público relativas a
enfermedades transmitidas por los alimentos.
Teléfono:
645-1791
Horario:
7:45 a.m. - 4:45 p.m., lunes - viernes

○

Adeegyada dadka waaweyn

•

•

▲

Colabora con guarderías del área de Columbus y con otros socios
para prevenir la obesidad mejorando la nutrición y la actividad física
de los niños de entre 0 y 5 años de edad.
Teléfono:
645-7520
Horario:
8:30 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

■◘

HOGARES SALUDABLES ▲

Ofrece evaluaciones en el domicilio y apoyo para prevenir los riesgos
en el hogar haciendo hincapié en los factores desencadenantes del
asma y el envenenamiento por plomo.
Teléfono:
645-8191
Horario:
8:00 a.m. - 4:30 p.m., lunes - viernes

VECINDARIOS SALUDABLES

•

▲○

Fomenta estilos de vida sanos ofreciendo acceso a información
de salud, actividades para promover el bienestar de la comunidad,
educación comunitaria y comités asesores de la salud dirigidos por
la comunidad. Los horarios pueden variar en función de las reuniones
que se realicen por la tarde.
Teléfono:
645-0732
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

LUGARES SALUDABLES

•

▲○

Fomenta la vida activa creando lugares donde las personas puedan
mantenerse activas durante su vida cotidiana, e incluye la elaboración
de mapas para caminantes y la planificación urbanística.
Teléfono:
645-5318
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

ESCUELAS SALUDABLES

■

Inspecciona las escuelas públicas y privadas para proteger la salud
y seguridad de los niños mediante la prevención de situaciones
peligrosas.
Teléfono:
645-7005
Horario:
8:00 a.m. - 4:30 p.m., lunes - viernes

RECURSOS HUMANOS

≡

▲○ ◘

Ofrece vacunaciones y educación para niños y adultos.
Teléfono:
645-7945
Horario de la clínica sin cita previa:
8:00 a.m. - 2:15 p.m., lunes
10:00 a.m. - 6:15 p.m., martes
8:00 a.m. - 11:15 a.m., miércoles
8:00 a.m. - 4:15 p.m., jueves y viernes
La clínica puede dejar de admitir pacientes si se llena.

○•

◘

Adeegyada kliinikada/la-talinta

•

▲○

Ofrece información y servicios para prevenir lesiones; realiza
comprobaciones de seguridad de las sillas para autos; y ofrece sillas
de seguridad de bajo costo para autos y cascos para bicicleta.
Teléfono:
645-6138
645-7748 (programa de sillas de seguridad para autos)
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

INSTITUTO PARA UNA VIDA ACTIVA

•

▲○

Previene la obesidad y la diabetes mediante iniciativas para aumentar
el acceso a alimentos nutritivos y la actividad física de los residentes
de Columbus, y apoya a los socios comunitarios en su labor.
Teléfono:
645-4798
Horario:
8:30 a.m. - 5:30 p.m., lunes - viernes

SALUD DE MINORÍAS

•

▲○

Ofrece liderazgo para atender las necesidades de salud de las minorías
étnicas y raciales a través de la educación y la divulgación basada en la
fe; y colabora con la comunidad en temas relacionados con inquietudes
de salud.
Teléfono:
645-7335
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

○•

Lleva
a cabo actividades de vigilancia y control de mosquitos y garrapatas
para prevenir enfermedades; inspecciona piscinas privadas para prevenir
la reproducción de mosquitos; y ofrece servicios de consultoría sobre el
control de mosquitos.
Telefoon:
645-3111 (línea directa las 24 horas) o 645-8191
Horario:
7:45 a.m. - 4:45 p.m., lunes - viernes

MI BEBÉ Y YO

▲♥

Coordina las visitas al hogar y los servicios sociales y de salud para las
mujeres (antes, durante y después del embarazo) y para los bebés de
hasta 2 años de edad. Atiende a toda la familia, incluidos los padres.
Teléfono:
645-7068 (fax 645-0865)
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

○◘

Pone en contacto a los residentes con los recursos de la comunidad,
evaluaciones de salud y exámenes en los Centros de Orgullo de
Vecindario y en otros centros de la comunidad.
Horario:
8:00 a.m. - 4:00 p.m., lunes - viernes
Centro de Orgullo Far East 		
724-0100
Centro de Orgullo Franklinton 		
645-0176
Centro de Orgullo Near East 		
724-0115
Centro de Orgullo North Side 		
724-1900
Centro de Orgullo South Side 		
645-8097
Línea de ayuda de Trabajo Social
645-6807

Investiga los casos reportados de enfermedades infecciosas, controla
las enfermedades en la comunidad y previene la propagación de las
mismas.
Teléfono:
645-1474 o 645-7417
(enfermera de guardia para emergencias)
Horario:
8:00 a.m. - 5:00 p.m., lunes - viernes

Adeegyada qorsheynta bulshada

PREVENCIÓN DE LESIONES

TRABAJO SOCIAL EN EL VECINDARIO

Horario de la clínica de Worthington (600 High St, Worthington):
1:00 p.m. - 4:00 p.m., 3.er martes de cada mes

INVESTIGACIÓN DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS▲

Facilita y agiliza la notificación de enfermedades infecciosas al
departamento de salud local. Está dirigido a profesionales de la salud
y laboratorios únicamente.
Teléfono:
525-8888 (las 24 horas) / www.idrsinfo.org
Fax:
525-8890

CONTROL DE MOSQUITOS Y GARRAPATAS

Ofrece servicios de contratación, relaciones laborales y gestión de
recursos humanos.
Teléfono:
645-6238
Horario:
7:00 a.m. - 4:00 p.m., lunes - viernes
Línea de empleo del Servicio Civil 645-7667 (las 24 horas, de lunes a
viernes)

SERVICIOS DE VACUNACIÓN

•

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

VISITAS AL HOGAR PARA RECIÉN NACIDOS

▲♥

Ofrece servicios de visitas al hogar para madres y bebés; evaluaciones
de desarrollo infantil; educación; y pone en contacto a las madres con
servicios de salud y otros servicios.
Teléfono:
645-8323
Horario:
Mediante cita

≡ Adeegyada maamulka

■

Adeegyada shatti bixinta/baarista

