
Servicios Teléfono
Partidas de nacimiento, certificados
de defunción.

209-8025

Programa de asientos de seguridad. 209-8204

Programa de orientación para acceder
a servicios de salud en la comunidad
de TN (CHANT).

209-8080

Quejas sobre restaurantes / Reportar
las mordeduras de animales.

209-8110

Reportar sospecha de una
intoxicación alimentaria.

209-8190

Pruebas de salud sexual. 209-8250

Para más información, visite nuestra
página web: 
 https://health.hamiltontn.org o 
escanee el código QR.

Inspecciona restaurantes, hoteles y moteles, piscinas
públicas, guarderías/campamentos y establecimientos
de tatuajes. Investiga las quejas de salubridad general
(basura, vertederos abiertos, hierba alta).

Alimentación / Sanidad general (423) 209-8110

Es un programa de cesación del tabaquismo para
mujeres embarazadas y en período de posparto.

Programa Baby & Me libre de tabaco  (423) 260-1818

921 East Third Street  (Sede principal)
Línea principal: (423) 209-8000
Fuera del horario laboral: (423) 209-8010
Línea directa: (423) 209-8383

Promueve el acceso a la educación de salud y a las
vacunas para los residentes de la comunidad.

Promoción de salud comunitaria (423) 209-8249

Capacitación comunitaria para prevenir la violencia
sexual y promover la seguridad personal.

Prevención de la violencia (423) 209-8285

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. 

Programa conta la rabia (423) 209-8110

Centro de Salud de Birchwood
(423) 209-5540

Centro de Salud para personas sin
hogar
(423) 209-5800

Centro de Salud de Ooltewah
(423) 209-5440

Centro de Salud de Sequoyah
(423) 209-5490

Prevención de enferemedades crónicas mediante el
fomento de actividades de salud y bienestar.

Prevención de enfermedades crónicas  (423) 209-8058

Programas para proporcionar asientos de seguridad
para el auto y educación para la seguridad vial.

Seguridad vial (423) 209-8204

Programa para prevenir el consumo del tabaco en la
comunidad.

Prevención del tabaquismo (423) 209-8203

Iniciativa para hacerle frente a la obesidad entre los
residentes promoviendo buena nutrición y vida activa.

Programa Step ONE   (423) 209-8088

HEALTH.HAMILTONTN.GOV

Responsable de la evaluación de la salud de la
comunidad, la planificación sanitaria regional y la
contribución de información sobre iniciativas
relacionadas con la salud.

Consejo regional de salud   (423) 209-8088

Programa para la prenvención del consumo de
sustancias nocivas y la sobredosis.

Prevención de sobredosis (423) 209-8317



Coordina los esfuerzos de planificación y respuesta
relacionados con una emergencia o catástrofe de salud
pública.

Preparación para emergencias  (423) 209-8074

Proporciona atención preventiva y de rutina para los
niños. Se ofrece atención limitada para adultos.
Servicios en la calle 3ra, Ooltewah y Sequoyah.

Servicios dentales (423) 209-8100

Solicitud de copias de los certificados de nacimiento y
de defunción, de los permisos de cremación y del
reconocimiento voluntario de la paternidad (VAoP
por sus siglas en inglés).

Registros civiles (423) 209-8025

Conserva los registros del Departamento de Salud
durante diez años después de la última visita. Las
copias se pueden obtener pagando una tarifa.

Registros médicos (423) 209-8209

Proporciona un enfoque centrado en el paciente, con
orientación hacia los servicios médicos y sociales y tiene
un impacto positivo en el embarazo, los niños y los
resultados de salud.

Programa de orientación para el acceso a
servicios de salud en la comunidad de TN
(CHANT)  (423) 209-8080

Evaluación de los datos de nacimientos y tasas de mortalidad
infantil. Colaboración con socios para identificar problemas y
desarrollar soluciones para mejorar las estadísticas de
nacimiento.

Revisión de la mortalidad fetal e infantil  
(423) 209-8135

El programa de asistencia tiene como objetivo prevenir
las situaciones de desamparo e indigencia,
proporcionando asistencia temporal a los residentes del
Condado de Hamilton que atraviesan una crisis financiera.

Servicios de asistencia comunitaria                               
 (423) 209-8375

Incremento en la realización de pruebas de detección de
plomo en la sangre de los niños, poner en contacto a los
niños expuestos con los servicios disponibles y
proporcionar gestión de casos médicos y coordinación de
la atención.

Prevención de intoxicación por plomo en la
población infantil                       (423) 209-8080

Garantiza la atención adecuada y el seguimiento
médico de los bebés y niños que no han pasado las
pruebas auditivas o genéticas neonatales.

Pruebas del recién nacido  (423) 209-8080

Gestiona los casos médicos, la admisibilidad, el apoyo
social y los recursos para las personas que viven con el
VIH/SIDA.

Gestión de casos Ryan White                                         
(423) 209-8272

Previene y controla la propagación de enfermedades
transmisibles sujetas a notificación mediante la
recopilación y el análisis de datos, la colaboración con
proveedores, la educación y medicamentos
preventivos.

Epidemiología (423) 209-8190

Salud infantil en la calle 3ra (de 0-18 años) 
Inmunización de adultos (de 19 años en adelante)
disponibles en la Clínica de inmunizaciones para
viajes y adultos.
Para todas las edades en las clínicas de
Birchwood, Ooltewah y Sequoyah.

Proporciona las vacunas recomendadas por los CDC
para niños y adultos. 

Inmunizaciones (llame a la clínica de su elección)

Programa de visitas domiciliarias que proporciona
educación a los padres con información, exámenes de
desarrollo y actividades que ayuden al crecimiento y
desarrollo de los niños.

Padres como maestros  (423) 209-8298

Proporciona atención médica para niños de 0 a 18
años a través de evaluaciones físicas, exámenes de
audición y visión, pruebas de laboratorio y
vacunación. Servicios en la calle 3ra, Birchwood,
Ooltewah y Sequoyah.

Salud infantil (423) 209-8050

Pruebas de embarazo sin necesidad de cita y control
de la natalidad con cita previa. Se ofrece
asesoramiento y educación sobre planificación
familiar.

Planificación familiar (423) 209-8350

Ofrece pruebas de diagnóstico, tratamiento y
prevención de enfermedades de transmisión sexual;
pruebas y remisiones para el VIH y la hepatitis C.
Estos servicios solo están disponibles en nuestra
sede principal de la calle 3ra.

Clínica de salud sexual (423) 209-8250

Ofrece pruebas, diagnóstico y tratamiento de la
tuberculosis. Estos servicios están disponibles
exclusivamente en la sede principal de la calle 3ra.

Clínica de tuberculosis (TB) (423) 209-8030

Exámenes clínicos completos de senos y cuello
uterino que incluyen remisiones para mamografías,
examen pélvico y citología. Servicios gratuitos para
las mujeres que cumplan los requisitos.

Programa para la detección del cáncer de
mama y de cuello uterino de Tennessee
(423) 209-8009

Proporciona atención médica general preventiva y
de evaluación de síntomas relacionados con
enfermedades, incluyendo exámenes rutinarios,
pruebas de laboratorio y tratamiento. Estos
servicios están disponibles en la clínica de salud de
Birchwood (niños y adultos), en el centro de salud
para personas sin hogar (niños y adultos) y en la
clínica de Sequoyah (solo niños).

Cuidado primario (Llame a la clínica de su
elección)

Programa educativo y de nutrición suplementaria
para mujeres embarazadas, en posparto y/o
lactantes, y para niños hasta los 5 años de edad.
Servicios en las clínicas de salud de la calle 3ra,
Birchwood, Ooltewah y Sequoyah.

Programa nutricional WIC   (423) 209-8220
Ofrece servicios médicos, dentales, de salud mental y
de gestión de casos para personas sin hogar y
transeúntes. Situado en el centro de la ciudad.

Salud para personas sin hogar  (423) 209-5800

 Ofrece consultas y administra las vacunas necesarias
y recomendadas para los viajes de personas en todas
las edades. Proporciona vacunas de rutina para
adultos (a partir de los 19 años).

Clínica de inmunizaciones para viajes y
adultos                             (423) 209-8340


