Servicios de Salud Comunitarios

Números telefónicos solicitados con frecuencia

Programa “Step ONE” 209-8090
Una iniciativa del Departamento de Salud y del Concilio
Regional de la Salud diseñada para abordar el problema
de obesidad entre los residentes mediante la promoción
de una buena nutrición y una vida activa (Optimize with
Nutrition & Exercise, por sus siglas en inglés).

Servicio

número (423)

Reportar quejas sobre establecimientos de alimentos / comida

209-8110

Reportar sospecha de una enfermedad
relacionada con alimentos

209-8190

Reportar mordedura de animales

209-8110

Pruebas de ETS

209-8250

Actas de nacimiento o defunción

209-8025

Promoción de Salud y Bienestar 209-8242

Registros médicos

209-8209

Los educadores de la salud
ofrecen programas para la
promoción de la misma
basados en evidencia
obtenida. Los temas incluyen
seguridad en las carreteras,
prevención y educación
sobre el tabaco, seguridad
personal y prevención de las enfermedades crónicas.

Programa de asientos de seguridad

209-8204

Planificación y Evaluación de la Salud 209-8093
Obtiene y analiza la información de salud de la comunidad
con el propósito de monitorear el estado de salud de los
residentes del Condado de Hamilton.

Servicios de salud ambiental
Alimentos / Sanidad en general
209-8110
Inspecciona restaurantes, hoteles y
moteles, piscinas públicas, guarderías /
campamentos, y establecimientos de
tatuajes. Investiga asuntos de salud y
seguridad en el condado de Hamilton
con respecto a la propiedad privada.

Programa contra la Rabia 209-8110
Controla la propagación de la rabia dentro del Condado
de Hamilton. Todas las mordeduras de animales deben
ser reportadas a la oficina de Salud Ambiental.

Departamento de Salud del condado
De Hamilton en Chattanooga

Oficina central - 3rd Street / 3ra Calle
Clínicas satélites

La lactancia materna es bienvenida en todas las
instalaciones
Información adicional de la localidad
de las clínicas

Teléfono
(423)

Centro de Salud de Birchwood
5625 Hwy 60, Birchwood TN 37308

209-5540

Centro de Salud de Homeless
730 E 11th St, Chattanooga TN 37403

209-5800

Centro de Salud de Ooltewah
5520 High St, Ooltewah TN 37363

209-5440

Centro de Salud de Sequoyah
9527 W Ridge Trail Rd, Soddy Daisy TN
37379

209-5490

 Los servicios de interpretación gratuitos están
disponibles en todas las clínicas.
 Algunos programas del Departmento de Salud pueden
tener costos adicionales.
 Usted puede calificar para un descuento en el costo de
los servicios de acuerdo al tamaño de su familia e
ingresos.
 Las personas con discapacidad auditiva y/o del habla
pueden contactarnos llamando al 711.
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Centro de Salud para Personas
Desamparadas (Homeless)

Centro de Salud de Ooltewah

Centro de Salud de Sequoyah

Centro de Salud de Birchwood

Departamento de Salud del Condado
de Hamilton en Chattanooga
921 E. 3rd Street
Chattanooga, TN 37403
Administración: (423) 209-8000
Después de horas hábiles: (423) 209-8010
health.hamiltontn.org

Servicios Administrativos
Preparación para Emergencias 209-8074
Coordina los esfuerzos de planificación y respuesta
relacionados con un desastre o emergencia de salud
pública.

Registro Civil 209-8025
Obtenga copias de actas de nacimiento y defunción y
reconocimiento voluntario de paternidad, (VAoP, por sus
siglas en inglés).

Registros Médicos 209-8209
Mantiene los registros médicos del Departamento de
Salud hasta por diez años después de la última visita. Se
pueden obtener copias por un cargo adicional.

Servicios de gestión de casos
Programa “CHANT” (Acceso y Navegación de Salud
Comunitaria en Tennessee) 209-8080
 Los antiguos programas de servicios para niños y
familias del Departamento de Salud de TN HUGS,
Servicios Especiales para Menores, TENNderCare y
Alcance del Recién Nacido se han entrelazado para
convertirse en CHANT (por su siglas en inglés).
 CHANT es un sistema coordinado de atención que recibe
y asesora referencias a través de un proceso de
evaluación para familias que necesitan asistencia y
apoyo a través de diversas vías de ingreso al programa.
 Entonces CHANT proporciona a la familia ayuda para
acceder a los recursos comunitarios necesarios.
 Para las familias que solicitan información sobre la
crianza de los hijos, el desarrollo infantil, las visitas
domiciliarias y el monitoreo del programa HB/PAFT
recibirán las referencias por parte de CHANT (ver abajo).
Inicio Saludables/padres son los primeros maestros
(HB/PAFT por sus siglas en inglés) 209-8298
Visitas domiciliarias para familias prenatales y posparto
centradas en la crianza de los hijos, el desarrollo infantil, la
salud y el bienestar familiar, la preparación escolar, las
evaluaciones y las referencias para servicios adicionales
necesarios.
Iniciativa para la Reducción de la Mortalidad Infantil
209-8135
Evalúa los datos de nacimientos e infantes y las tasas de
mortalidad infantil. Colabora con socios para identificar
problemas y desarrollar soluciones para mejorar los
resultados en los nacimientos.

Asistencia para VIH/Ryan White 209-8272
Provee eligibilidad, apoyo social y recursos para aquellos
con VIH/SIDA que residen en el Condado de Hamilton.
Servicios de Asistencia Comunitaria 209-8375
El programa de asistencia para emergencias está dirigido a
evitar que las personas se queden sin hogar
proporcionando asistencia temporal a los residentes del
Condado de Hamilton que estén experimentando una crisis
financiera.
Exámenes Genéticos del Recién Nacido 209-8080
Seguimiento de reevaluaciones y recursos.

Servicios Clínicos
Inmunizaciones (3rd Street / 3ra Calle)
Infantes/niños/adolescentes- Clínica de salud infantil, 2098050
Adultos (19 años +) - Clínica de adultos, 209-8340
Viajes internacionales- 209-8340
Para disponibilidad y para obtener citas llame a los números de
la información adicional las clínicas que se encuentran al
reverso del panfleto.
Clínica de Enfermedades de Transmisión sexual (ETS)
209-8250
Proporciona pruebas de diagnóstico para el VIH; exámenes y
tratamiento para enfermedades de transmisión sexual; prueba
para la hepatitis C y brinda asistencia con recursos de atención.
Epidemiología 209-8190
Detecta la aparición y controla la propagación de
enfermedades de declaración obligatoria en el Condado de
Hamilton a través de educación comunitaria, recopilación y
analisis de datos y medicamentos preventivos.
Control de Tuberculosis 209-8030
Realiza pruebas de tuberculosis en la piel y radiografías del
pecho. Maneja y trata las infecciones de tuberculosis latente y
los casos de tuberculosis.

Atención de Cuidado Primario
Provee atención médica a personas con síntomas
relacionados con alguna enfermedad, que puedan
necesitar exámenes, pruebas y tratamiento, así como a
aquellos que buscan bienestar y cuidado preventivo.
Disponible en las clínicas de Birchwood (adultos y niños)
y Sequoyah (solo para niños). (Los números de teléfono
se encuentran al reverso del panfleto).

Información sobre El Programa Nutricional
Suplementario WIC 209-8050
Programa suplementario de nutrición para mujeres
embarazadas, postparto y/o que estén amamantando, y
para bebés y niños hasta los 5 años de edad.

Salud Infantil 209-8050
Ubicado en 3rd Street / 3ra Calle
(o llame a la clínica de su elección al reverso del
panfleto)
Promueve la salud infantil a
través de exámenes físicos,
pruebas de visión y audición,
pruebas de laboratorio,
evaluaciones físicas e
inmunizaciones.

Planificación Familiar 209-8350
ubicado en 3rd Street/ 3ra calle (o llame a
la clínica de su elección al reverso del panfleto)
Pruebas de embarazo sin cita y métodos de control para
la natalidad con cita. Provee consejería y educación en
cuanto a la planificación familiar.

Apoyo para la lactancia 209-8321
Brinda apoyo sobre lactancia a mujeres embarazadas y a
aquellas que estén amamantando.

Servicios Dentales 209-8100
Proporciona cuidado preventivo y rutinario
para niños. Proporciona atención limitada
para adultos.
Examen de Detección del Cáncer de Mamas y del Cuello
Uterino de TN 209-8009
Las mujeres que califican pueden recibir servicios gratuitos.
Los exámenes clínicos de mamas y del cuello uterino incluyen
un examen completo de mamas, referidos para mamografía,
examen pélvico y exámenes de detección de papanicolau.

Clínica de Cuidado de Salud para Personas
Indigentes o Desamparadas 265-5708
Provee diagnóstico y tratamiento de enfermedades
agudas y crónicas; evaluación y tratamiento de salud
mental y abuso de sustancias. Asiste con programas de
subsidio para personas desamparadas o sin hogar.

