
SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y LA 

DROGADICCIÓN
Ofrece servicios de prevención para jóvenes y adultos, así como 
servicios integrales de tratamiento ambulatorio específicos para 
cada sexo, incluido el tratamiento con ayuda de medicamentos 
(TAM) para adultos. Las evaluaciones sin cita previa se realizan 
los lunes, martes y jueves. El horario de atención varía según el 
programa. Llame para obtener información detallada sobre el 
programa. 
Teléfono:  Servicios de tratamiento: 614-645-6839 
 Servicios de prevención: 614-645-2457 
 Servicios de reducción de perjuicios: 614-645-2750
Horario:   De lunes a jueves: de 8 a.m. a 6:30 p.m.
 Viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

MORDEDURAS DE ANIMALES, ANIMALES PELIGROSOS Y 
CONTROL DE LA RABIA
Responde a las denuncias presentadas al Centro de Atención del 311 
y por mordeduras de animales, extiende permisos para animales de 
granja, y ofrece información sobre animales y salud pública.
Teléfono:  614-645-6134  
Horario:  De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

BABY & ME TOBACCO FREE
Ofrece servicios individualizados a las madres embarazadas para 
dejar de fumar, así como educación, apoyo y pañales gratuitos 
durante y después del embarazo. La inscripción y las sesiones son 
con cita previa.
Teléfono:  614-645-2135
Horario:  De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

ACTAS DE NACIMIENTO Y DE DEFUNCIÓN (registro civil) 
Proporciona copias certificadas de las actas de nacimiento y de 
defunción del condado de Franklin; tasa de $25. Información 
disponible en www.publichealth.columbus.gov. 
Teléfono:  614-645-7331   
Horario:  Lunes, martes, jueves y viernes: 
    de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.
 Miércoles: de 9:00 a.m. a 4:15 p.m.
Servicio el mismo día, sin cita previa, de lunes a viernes; cierra a las 
4:00 p.m.

PERMISOS DE ARTE CORPORAL (Body Art)
Inspecciona y concede permisos a los establecimientos de tatuaje y 
piercing (perforaciones corporales).
Teléfono:  614-645-7005  
Horario:  Lunes, martes, jueves y viernes: 
    de 7:45 a.m. a 4:45 p.m.
 Miércoles: de 10:00 a.m. a 4:45 p.m

PROGRAMA DE SILLAS PARA AUTO 
Realiza comprobaciones de seguridad de las sillas para auto 
y ofrece sillas de seguridad a bajo costo para las familias que 
satisfacen los requisitos.
Teléfono:  614-645-7748  
Horario:  De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

CENTRO PARA LA INNOVACIN EN LA SALUD PÚBLICA
Colabora con las organizaciones asociadas para fomentar 
la equidad racial fortaleciendo las relaciones comunitarias, 
incorporando la voz de la comunidad a la toma de decisiones, 
prestando asistencia técnica y haciendo recomendaciones sobre 
políticas. Las medidas que mejoran la equidad racial mejoran la 
equidad para todos.
Teléfono:  614-645-0867 
Correo electrónico:    CPHInnovation@columbus.gov
Horario:  De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

RESPUESTA ANTE RESIDUOS PELIGROSOS
Investiga y aconseja sobre temas relacionados con los residuos 
peligrosos e infecciosos, y se prepara y responde ante emergencias 
químicas.
Teléfono:  614-645-7005   
Horario:  Lunes, martes, jueves y viernes: 
    de 7:45 a.m. a 4:45 p.m.
 Miércoles: de 10:00 a.m. a 4:45 p.m.

PREVENCIÓN DE LESIONES INFANTILES
Ofrece información y servicios para prevenir las lesiones infantiles y 
los suicidios en los jóvenes. 
Teléfono: 614-645-1667  
Horario: Mon.-Fri.: 8 a.m.-5 p.m.

COALICIÓN COLUMBUS CARE
(comunidad, acción, resiliencia, potenciamiento) Ofrece servicios de 
respuesta a los traumas, educación, divulgación y respuesta a las 
crisis en la comunidad.
Teléfono:  614-645-6248  
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

PLAN DE COMBATE A LAS ADICCIONES DE COLUMBUS Y EL 
CONDADO DE FRANKLIN 
Se esfuerza por reducir las sobredosis, las muertes por sobredosis y 
las enfermedades infecciosas mediante la prevención del consumo 
excesivo y la adicción a los opiáceos, la reducción del número 
de muertes relacionadas con ellos, la ampliación del acceso al 
tratamiento y el mejoramiento de la seguridad comunitaria.
Teléfono:  614-645-0803
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
En el caso de una emergencia de salud mental o relacionada con 
el abuso de sustancias, llame a la línea directa para situaciones de 
crisis de Netcare Access: 614-276-CARE (2273).

DERECHO A SABER DE LA COMUNIDAD - LÍNEA DIRECTA
Supervisa y facilita información de productos químicos usados o 
almacenados en Columbus y en el condado de Franklin.
Teléfono:  614-645-6275  
Horario:  De lunes a viernes: de 7:45 a.m. a 4:45 p.m.

CLÍNICA DENTAL  
Ofrece servicios dentales básicos, com exámenes, radiografías, 
limpiezas, empastes, extracciones (extracción dental), algunas 
endodoncias y reparación de prótesis dentales. Las emergencias se 
atienden sin cita previa (los horarios pueden variar). 
Teléfono:  614-645-7487  
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
 (cerrado a diario de 12:00 a 1:00 p.m.)

PROGRAMA DE SELLADO DENTAL
Ofrece selladores dentales (recubrimientos plásticos) para los 
molares posteriores permanentes de los estudiantes de 2.º y 6.º 
grado de las escuelas de la zona de Columbus. Sin costo, pero 
puede facturarse a algunas compañías de seguros.  
Teléfono:  614-645-6853  
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
Refuerza la capacidad de Columbus para prepararse y responder 
a situaciones de emergencia mediante la colaboración con otras 
dependencias, la formulación y puesta en práctica de planes de 
emergencia, el control de enfermedades y la capacitación del 
personal de primeros auxilios.
Teléfono:  614-645-7944  
Horario: Mon.-Fri.: 8 a.m.-5 p.m.

EEPIDEMIOLOGÍA
Recopila, analiza e interpreta los datos para la evaluación de la salud 
de la comunidad, y la planificación y evaluación de los programas; 
realiza vigilancia; y se prepara para las amenazas a la salud pública 
y responde a ellas.
Teléfono:  614-645-6252   
Hours: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y PERMISOS
Concede permisos e inspecciona los negocios donde se manipulan 
o venden alimentos, y ofrece talleres para los empleados de la 
industria alimentaria. 
Teléfono:  614-645-7005 
Horario:  Lunes, martes, jueves y viernes: 
    de 7:45 a.m. a 4:45 p.m.
 Miércoles: de 10:00 a.m. a 4:45 p.m.

NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS 
ALIMENTOS
Investiga las quejas presentadas por el público relativas a 
enfermedades transmitidas por los alimentos.
Teléfono:  614-645-1791  
Horario:  De lunes a viernes: de 7:45 a.m. a 4:45 p.m.

COALICIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA DEL CONDADO DE 
FRANKLIN / SISTEMA DE RESPUESTA MÉDICA METROPOLITANA 
DE COLUMBUS 
Se prepara para responder ante emergencias de naturaleza química, 
biológica, radiológica, nuclear y explosiva.
Teléfono: 614-645-6055 
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

VIVIENDA SANITARIA  
Ofrece consultas telefónicas sobre los peligros presentes en el 
hogar y ayuda a las familias de niños que padecen intoxicación por 
plomo.
Teléfono:  614-724-6000  
Hours:  Lunes, martes, jueves y viernes: 
    de 7:45 a.m. a 4:45 p.m.
 Miércoles: de 10:00 a.m. a 4:45 p.m.

ESCUELAS SANITARIAS  
Inspecciona las escuelas tanto públicas como privadas para 
proteger la salud y seguridad de los niños mediante la prevención 
de situaciones peligrosas.
Teléfono:  614-645-7005  
Horario:  Lunes, martes, jueves y viernes: 
    de 7:45 a.m. a 4:45 p.m.
 Miércoles: de 10:00 a.m. a 4:45 p.m.

HEPATITIS C: REMISIÓN A LA ATENCIÓN   
Realiza un seguimiento de los resultados positivos de las pruebas 
de la hepatitis C y enlaza a las personas con otros servicios de 
pruebas de detección, educación, salud, transporte, seguros y otros 
servicios de apoyo.
Teléfono: 614-645-CARE (2273) 
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m

RECURSOS HUMANOS
Ofrece servicios de contratación, relaciones laborales y gestión de 
recursos humanos.
Teléfono: 614-645-6238
Horario:  De lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Línea de Empleos de Servicio Civil: 614-645-7667 (de lunes a viernes, 
las 24 horas)

SERVICIOS DE VACUNACIÓN  
Ofrece vacunas y educación para niños y adultos. 
Teléfono: 614-645-8180
 614-645-7597 (prevención perinatal de la hepatitis B)
 614-645-7559 (Proyecto L.O.V.E. y divulgación)
Email:  shots@columbus.gov  
Horario:   Lunes: de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.
 Martes: de 10:00 a.m. a 6:15 p.m.
 Miércoles: de 8:00 a 11:15 a.m.
 Jueves y viernes: de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.
La clínica puede dejar de admitir pacientes si se llena.

Horario de la clínica de Worthington (600 High St., Worthington):
 de 1:00 a 4:00 p.m., el 1.er miércoles de cada mes

CONSEJOS PARA UN SUEÑO SEGURO DEL BEBÉ
Imparte educación sobre el sueño seguro del bebé y presta 
servicios para reducir las muertes infantiles relacionadas con el 
sueño.
Teléfono: 614-645-1762 (para obtener información sobre el
 programa)
 614-645-3111 (para solicitar una cuna portátil; hasta agotar
 existencias)
Horario:   De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Investiga los casos de enfermedades infecciosas dados a conocer, 
controla las enfermedades en la comunidad y previene su 
propagación.
Teléfono:  614-645-1474 or 645-7417 (de guardia para emergencias)
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

SISTEMA DE INFORMACIÓN 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: 614-525-8888 (las 24 horas)
Internet: www.idrsinfo.org 
Fax:  614-525-8890

PROGRAMA DE COMBATE A LA VIOLENCIA DE LINDEN
Ofrece un plan activo e integral para reducir la violencia en la zona 
de Linden, mediante la identificación de las personas en riesgo 
de verse involucradas en actividades violentas e interviniendo en 
situaciones potencialmente violentas. 
Teléfono:  614-645-5060  
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

VISITAS DOMICILIARIAS PARA MADRES E HIJOS   
Ofrece servicios de coordinación de la atención en el hogar 
centrada en la familia de la mano de enfermeras acreditadas, 
trabajadores sociales y trabajadores de acerca,miento para 
fomentar la salud de las madres, los padres, los bebés y las 
familias. Los servicios se centran en aumentar el acceso de las 
familias a la atención médica y a los recursos comunitarios, mejorar 
los resultados de natalidad, y ofrecer educación. También hay 
disponibles servicios de apoyo a la paternidad.
Teléfono:  614-724-BABY (2229) 
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

TRABAJO SOCIAL EN EL VECINDARIO
Enlaza a los residentes con los recursos y proporciona 
recomendaciones/enlaces para crear entornos sociales, físicos y 
económicos que fomenten la salud y el bienestar de todos. Ofrece 
servicios en lugares de los vecindarios tales como bibliotecas, 
centros de orgullo vecinal y eventos comunitarios.
Teléfono:  614-645-6807 (línea de ayuda de trabajo social) 
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m

RESPUESTA ANTE BROTES DE ENFERMEDADES
Investigates and responds to outbreaks to prevent illness and 
protect the community.
Teléfono:  614-645-6578
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



DIRECTORIO 
DE SERVICIOS

PLANIFICACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD 
Coordina la planificación del mejoramiento de la salud de la 
comunidad y la planificación estratégica de Salud Pública de 
Columbus; mide la satisfacción del cliente; orienta las iniciativas de 
mejora de la calidad, y supervisa el desempeño y el cumplimiento de 
las normas de salud pública departamentales,
Teléfono:  614-645-6052  
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

PRIMARYONE HEALTH  
Ofrece atención básica y servicios de obstetricia, pediátricos, 
oftalmológicos y dentales a pacientes de todas las edades. Llámenos 
para obtener información o para concertar una cita.
Teléfono: 614-645-5500              
Internet: www.primaryonehealth.org

COMUNICADOS Y RELACIONES PÚBLICAS
Trabaja con los medios de comunicación, proporciona información 
al público a través de las redes sociales y los medios de difusión 
tradicionales, coordina las solicitudes de registros públicos, y diseña 
campañas educativas de salud pública. 
Teléfono:  614-645-7213   
Horario:  De lunes a viernes: de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

UNIDAD RIGHT RESPONSE
Médicos acreditados ofrecen una alternativa a llamar al Centro 
de Comunicaciones de Emergencia del 911. Realizan un triaje de 
las llamadas que tienen un componente de salud mental o de 
servicios sociales, desviándolas de la respuesta policial tradicional y 
dirigiéndolas a un consejero comunitario especializado en crisis.
Email:  RRU@columbus.gov  
Horario: De lunes a viernes: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

PROGRAMA RYAN WHITE   
Enlaza 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 para la vivienda y para el pago de los servicios públicos. 
Ofrece sus servicios en los condados de Franklin, Licking, Delaware, 
Morrow, Union, Madison, Pickaway y Fairfield.
Teléfono: 614-645-CARE (2273)
Horario:  De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

COMUNIDADES SEGURAS
Fomenta la seguridad vial a través de una coalición comunitaria que 
se centra en el uso del cinturón de seguridad, la conducción bajo 
los efectos del alcohol, el exceso de velocidad, la seguridad de los 
peatones y los ciclistas, los conductores adolescentes y de edad 
avanzada, y la seguridad de las motocicletas.
Teléfono:  614-645-2481  
Horario:  De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

BIENESTAR Y SALUD SEXUAL
Proporciona educación, diagnóstico confidencial y tratamiento de 
las infecciones de transmisión sexual (ITS) como el VIH/SIDA, ofrece 
acceso a la profilaxis previa a la exposición (PPrE) para ayudar a 
prevenir el VIH, y somete a pruebas de detección y recomienda a 
cualquier persona mayor de 13 años con recursos comunitarios. (no 
se requiere el permiso de los padres). Consultas con y sin cita previa. 
Acepta seguro médico; costo según los ingresos.
Teléfono:  614-645-7772 
Horario: Lunes: de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.
 Martes: de 10:00 a.m. a 6:15 p.m.
 Miércoles: de 8:00 a.m. a 12:15 p.m.
 Jueves y viernes: de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.

EQUIPO ESTRATÉGICO DE ENFERMERÍA
Ofrece oportunidades de vacunación en toda la comunidad, 
ayuda a la divulgación comunitaria en casos de emergencia y 
ofrece capacitación del programa “Stop The Bleed” (Paremos la 
Hemorragia) y sobre la administración de Narcan (naloxona).
Teléfono:  614-645-6734  
Horario:  De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
 Las pruebas de detección se ofrecen los sábados y 
domingos, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

TAKE CARE DOWN THERE  
Ofrece pruebas gratuitas de detección de VIH, gonorrea, clamidia y 
sífilis. La clínica solo ofrece pruebas, no tratamiento. Los resultados 
de las pruebas del VIH se dan el mismo día mediante el uso de una 
prueba rápida de 10 minutos. Se atiende sin cita previa.  
Teléfono: 614-645-6732 
Horario: Lunes y jueves: de 5:00 a 8:00 p.m.

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO
Concede permisos, educa e inspecciona a los vendedores de 
productos de tabaco para que acaten los reglamentos del Código 
de la Ciudad de Columbus y del Código de Salud de la Ciudad de 
Columbus, investiga las denuncias y vela por el cumplimiento de 
la ley de Centros de Trabajo Libres de Humo del Estado de Ohio, 
y colabora con socios comunitarios para promover y apoyar la 
prevención del tabaquismo.
Phone: 614-645-7005 (información general sobre el programa)
 866-559-OHIO (denuncias de la ley de Centros de Trabajo 
Libres de Humo)
Hours:  Lunes, martes, jueves y viernes: 
    de 7:45 a.m. a 4:45 p.m.
 Miércoles: de 10:00 a.m. a 4:45 p.m.

PROGRAMA PARA LA TUBERCULOSIS
Ofrece servicios de detección, tratamiento, asistencia social, 
educación y orientación a los residentes de Columbus y del Condado 
de Franklin que padezcan una tuberculosis activa; identifica y evalúa 
a los contactos de las personas con tuberculosis activa; y evalúa la 
necesidad de tratamiento de los nuevos inmigrantes y los refugiados. 
También ofrece servicios educativos y de consulta en la comunidad y 
a través de proveedores médicos.
Teléfono:  614-645-2199 (para concertar una cita)
 614-645-1823 (para denunciar casos activos o posibles de 

tuberculosis)
 614-645-6518 (información o educación comunitaria o de 

proveedores)
Horario:  Lunes: de 8;00 a.m. a 2:15 p.m.
 Martes: de 10:00 a.m. a 6:15 p.m.
 Miércoles: de 8:00 a 11:15 a.m.
 Jueves y viernes: de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.

CONTROL DE VECTORES DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES
Lleva a cabo actividades de vigilancia y control de mosquitos y 
roedores para prevenir enfermedades, inspecciona piscinas privadas 
para prevenir la reproducción de los mosquitos, y ofrece servicios de 
consultoría sobre su control.
Teléfono: 614-645-3111 (24-hour hotline) or 614-645-7005
Horario:  Lunes, martes, jueves y viernes: 
    de 7:45 a.m. a 4:45 p.m.
 Miércoles: de 10:00 a.m. a 4:45 p.m.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS VIOLENTOS
Colabora con dependecias municipales para proporcionar una 
respuesta rápida a los delitos violentos, investigar los homicidios, 
y realizar intervenciones para reducir la incidencia y los efectos 
de los homicidios en la comunidad como parte de la Estrategia de 
Seguridad Vecinal Integral del alcalde Ginther.
Teléfono: 614-645-6189
Horario:  De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

VOICE (programa de divulgación contra la violencia, intervención y 
participación comunitaria)
Ayuda a las víctimas de delitos violentos que han sido remitidas 
por el Hospital Grant, y ofrece servicios de resolución de conflictos, 
respuesta ante crisis en la comunidad y asistencia social para atender 
las necesidades educativas, de empleo o de vivienda. También ofrece 
servicios integrales y enlaza a los participantes con los servicios 
sociales necesarios para disminuir la reincidencia y mejorar la calidad 
de vida.
Teléfono:  614-424-9340  
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

PROTECCIÓN DEL AGUA
Concede permisos e inspecciona piscinas públicas, balnearios, 
parques con fuentes, pozos privados, sistemas de aguas residuales 
residenciales y semipúblicos (explotaciones comerciales pequeñas), 
y centros de tratamiento de residuos sólidos para cumplir con las 
normas de Ohio. También ofrece capacitación para los encargados 
de piscinas.
Phone: 614-645-7005
Hours:  Lunes, martes, jueves y viernes: 
    de 7:45 a.m. a 4:45 p.m.
 Miércoles: de 10:00 a.m. a 4:45 p.m.

WIC (Programa de nutrición para Mujeres, Bebés y Niños) 
Ofrece servicios complementarios de educación y nutrición para 
mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y posparto, y bebés y 
niños de hasta 5 años de edad. Llame para concertar una cita.
Phone:  614-645-7280
Hours:  Lunes, miércoles y jueves: de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
    (cerrado de 12:30 a 1:00 p.m.)
 Martes: de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
    (cerrado de 2:00 a 3:00 p.m.)
 Viernes: de 7:30 a 11:30 a.m.

BIENESTAR Y SALUD DE LA MUJER  
Ofrece: atención médica reproductiva confidencial para las 
mujeres, sus parejas y los adolescentes; pruebas, tratamiento y 
educación para la prevención de las infecciones de transmisión 
sexual; exámenes anuales de rutina para mujeres sanas y pruebas 
de detección del cáncer; servicios de anticoncepción, incluidos los 
métodos de acción prolongada (implantes y DIU); planificación de 
la vida reproductiva; pruebas de embarazo; y ayuda para dejar de 
fumar. Consultas con y sin cita previa. Acepta seguro médico; costo 
según los ingresos.
Phone:  614-645-1850
 614-645-5907 ((línea para concertar citas en español)
Hours: Lunes: de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.
 Martes: de 10:00 a.m. a 6:15 p.m.
 Miércoles: de 8:00 a.m. a 12:15 p.m.
 Jueves y viernes: de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.

Clínica de salud para adolescentes sin cita previa: Todos los martes, 
de 3:00 a 6:00 p.m.

INICIATIVA DE BIENESTAR PARA LA JUVENTUD
Promueve el bienestar de los adolescentes mediante la realización de 
pruebas de detección de ITS y VIH, y la educación en la escuela y la 
comunidad sobre salud sexual y reproductiva.
Phone:  614-645-7368
Hours: De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

240 Parsons Ave., Columbus
Teléfono: 614-645-7417
Fax: 614-645-7633
Correo electrónico: health@columbus.gov
Servicios municipales: 614-645-3111
www.publichealth.columbus.gov www.publichealth.columbus.gov

El horario y la disponibilidad del servicio están sujetos a cambios. Por 
favor, llame con antelación. El departamento cierra durante los días 
feriados de la ciudad y otras fechas especiales. 

Hay servicios de interpretación disponibles para todos los servicios de 
salud que ofrece Salud Publica de Columbus. Pida ayuda a uno de los 
empleados.
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