Salud ambiental

Salud pública
Edificio de servicios humanos

(734) 222-3800

555 Towner St.
Ypsilanti, MI 48198
Teléfono: (734) 544-6700
Fax: (734) 544-6705
Email: l-wcphcontact@ewashtenaw.org
http://publichealth.ewashtenaw.org

http://environmentalhealth.ewashtenaw.org
Arte corporal

y

Centro de servicios para el oeste

Trabajar conjuntamente con gobiernos y residentes
locales para desarrollar políticas y estrategias
destinadas a detectar 1,4-dioxano y otros
contaminantes de aguas subterráneas.

Reclamos sobre viviendas

Programas
Salud ambiental

Supervisión de aguas subterráneas

servicios

705 N. Zeeb Rd.
Ann Arbor, MI 48103
Teléfono: (734) 222-3800
Fax: (734) 222-3930
Email: zeebcss@ewashtenaw.org
http://environmentalhealth.ewashtenaw.org

Inspeccionar establecimientos de arte corporal (tatuajes,
piercing, marcado, cosméticos permanentes) para
garantizar la seguridad. Llámenos para reportar
procedimientos de arte corporal que se hagan sin licencia
o de manera insalubre.

Campamentos
Inspeccionar campamentos temporales y permanentes
para garantizar su seguridad y condiciones sanitarias.

Inspecciones de guarderías infantiles
Inspeccionar establecimientos a solicitud del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan
para garantizar que tengan un ambiente seguro, así como
suministro de agua y eliminación de aguas residuales
apropiados.

Educación ambiental
Proveer educación sobre radón, seguridad de los
alimentos, reciclaje, calidad del agua y más; coordinar el
programa Issues of the Environment (temas ambientales)
en la emisora radial pública 89.1 FM-WEMU.

Higiene de los servicios de alimentación
Inspeccionar establecimientos de alimentos cada 180 días;
investigar informes sobre enfermedades transmitidas por
los alimentos; responder a quejas sobre establecimientos
de servicio de alimentos; inspeccionar establecimientos de
servicio temporal de alimentos antes de que sirvan
alimentos al público general. Llámenos para reportar una
enfermedad transmitida por alimentos o si tiene una queja
sobre un restaurante.

Investigar reclamos y coordinar trabajos de
recuperación de viviendas y condiciones ambientales
insalubres. Llámenos para reportar estas situaciones.

Aguas negras en sitio
Efectuar evaluaciones de suelos a fin de determinar la
idoneidad del sitio para tratar aguas negras; entregar
permisos relacionados con aguas negras; capacitar y
certificar a contratistas de instalación y reparación de
sistemas de aguas negras, así como a proveedores de
mantenimiento certificados.

Suministro de agua en sitio
Entregar permisos; supervisar instalaciones de
suministro de agua de tipo II para garantizar la
seguridad y el cumplimiento de requisitos.

Prevención de la contaminación
Inspeccionar instalaciones que almacenan, fabrican o
utilizan materiales nocivos, tóxicos o contaminantes
para garantizar que estas sustancias se utilicen y
desechen de manera apropiada.

Programa de control de radón
Entregar a los residentes juegos para detectar radón
en el hogar. Llámenos o visite nuestra oficina para
comprar un juego de detección de radón.

Aguas recreativas
Inspeccionar todas las piscinas de natación públicas
anualmente; tomar muestras de las piscinas de
natación públicas cada dos semanas; tomar muestras y
supervisar las playas públicas semanalmente durante
el verano.

Inspección para compraventa
Examinar informes de inspección para garantizar que la
propiedad que está en venta tenga pozo y sistemas de
aguas negras funcionales; capacitar y certificar
inspectores.

Servicios de análisis de agua
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Ofrecer botellas de análisis de agua a los residentes
para determinar si los pozos privados contienen
bacterias, arsénico y otros contaminantes. Visite
nuestra oficina para comprar botellas.

Salud Pública
del Condado de Washtenaw
Lo ayudamos a cuidar su salud.

Un inspector sanitario examinando un
restaurante para garantizar la seguridad
de los alimentos.

Salud pública
(734) 544-6700

Para más información, llame a nuestra línea
telefónica principal o visite:

http://publichealth.ewashtenaw.org

Clínica dental

(877) 313-6232 o (734) 480-4250
La Clínica Dental del Condado Washtenaw atiende a
adultos y niños que están inscritos en Medicaid,
MIChild or Healthy Kids, o que no están asegurados o
tienen ingresos bajos. La dirección de la clínica es: St.
Joseph Mercy Haab Health Building, 111 N. Huron
Street, Ypsilanti. Llame para hacer una cita.

Salud de personas adultas, pruebas de
VIH/STD

Mordeduras de animales y mal de rabia
Llame para reportar mordeduras de animales y
exposición a murciélagos. Ofrecemos consultas sobre
la necesidad de vacunas contra mal de rabia después
de una mordedura de animal o de otro tipo de
exposición. También coordinamos exámenes de
detección de mal de rabia en animales.

Servicios de cuidado médico especial
para niños
Coordinación de cuidado y administración de casos
para niños y adultos con condiciones médicas
elegibles. El programa también puede ayudar a
obtener cuidados médicos especializados que se
necesiten para confirmar un diagnóstico.

Enfermedades contagiosas
Información, educación, investigación y notificación
de enfermedades infecciosas. Servicios para
tuberculosis (TB) que incluyen diagnóstico y
tratamiento de TB latente y activa. Se ofrecen
pruebas cutáneas de la tuberculina.

Los enfermeros de salud pública proveen seguimiento,
enseñanza y remisiones cuando una prueba de plomo
en la sangre de un menor confirma un nivel elevado.
Las pruebas de plomo en la sangre se ofrecen a
solicitud. Las visitas de profesionales de salud
ambiental en el hogar se ofrecen según la necesidad.

Programa de salud materno-infantil
Un programa de visitas en el hogar para mujeres
embarazadas y bebés que tienen cobertura de
Medicaid. Los servicios incluyen educación, servicio de
coordinación, apoyo y remisiones proporcionadas por
un trabajador social, enfermero o dietista.

Médico Forense (734) 232-1127

(734) 544-6840
Exámenes de detección y tratamiento de
enfermedades transmitidas sexualmente (STD,
sexually transmitted diseases); exámenes de VIH y
orientación gratis; exámenes de VIH rápidos o
anónimos; PrEP (profilaxis previa a la exposición), una
opción de prevención para personas que tienen alto
riesgo de contraer VIH; servicios de notificación gratis
para parejas; pruebas de embarazo; orientación sobre
métodos anticonceptivos. Llámenos para hacer una
cita o preséntese sin cita los jueves de 1 a 4 pm.
Pruebas de embarazo gratuitas los miércoles.

El programa contra plomo

El Médico Forense investiga cualquier muerte
repentina, violenta, inesperada o sospechosa que
ocurra en el Condado de Washtenaw. Se debe
contactar a la oficina para solicitar informes de
autopsias. Sujeto a un cargo de $25.

Promoción de la salud

Colaboraciones, data, estrategias

Iniciativas conjuntas proveen respaldo para proveer
acceso a alimentos saludables, sitios seguros donde
realizar actividades físicas y trabajan para prevenir
consumo de tabaco, suicidios y abuso de sustancias.
También se ofrece asistencia técnica en materia de
participación comunitaria, políticas y cambios
ambientales para apoyar la buena salud y prevenir
enfermedades.

El Plan de mejoramiento de salud (HIP) consiste en una
colaboración destinada a realizar evaluaciones de
salud y planificación a nivel comunitario. La meta es
mejorar la salud de todos los residentes del condado.
HIP recopila datos detallados y realiza una encuesta de
salud en todo el condado cada cinco años. Los socios
utilizan estos datos para desarrollar, implementar y
evaluar el plan de mejoramiento de salud en nuestra
comunidad.

La audición y la vista
(734) 544-6786

Exámenes de la vista y la audición para menores de
21 años y para estudiantes de educación especial
hasta los 26 años. La mayoría de los exámenes se
realizan en escuelas, centros preescolares y
guarderías. También se ofrecen exámenes en
consultorios.

Inmunizaciones
Las vacunas previenen las enfermedades. Enfermeros
de salud pública proveen educación, administran
vacunas y trabajan con escuelas, proveedores
médicos y socios comunitarios para apoyar la
vacunación. Los enfermeros también proveen
sesiones de educación basada en ciencias a padres o
custodios que solicitan exenciones de inmunización
sin asesoramiento médico. Llámenos para solicitar
tarifas, disponibilidad de vacunas y horarios.

Preparación para emergencias
Se ofrece información y adiestramiento en materia de
preparación para emergencias de salud pública,
incluyendo presentaciones y consultas para familias,
individuos y organizaciones comunitarias. Los
residentes que deseen ayudar en situaciones de
emergencia pueden presentar una solicitud para ser
voluntarios ante el Cuerpo de Reservistas Médicos del
Condado de Washtenaw (Washtenaw County Medical
Reserve Corps). Llámenos o visite nuestro sitio web.

Plan de Salud de Washtenaw (WHP)
(734) 544-3030
¿Tiene cobertura? El Plan de Salud de Washtenaw ayuda
a las personas a solicitar cobertura médica. El personal
de WHP puede ayudar con Medicaid, el Plan Healthy
Michigan, Healthy Kids, MIChild, el Mercado de Seguros
Médicos y el Plan de Salud de Washtenaw. Llámenos o
visítenos de lunes a viernes, de 9 am a 4 pm.

Virus del Nilo Occidental (WNV)
(734) 544-6750
La línea de información telefónica está a su
disposición cuando tenga preguntas sobre WNV u
otros peligros potenciales. Cuando se activa, la
persona que llama puede reportar aves muertas y
escuchar información grabada.

Mujeres, bebés y niños (WIC)
(734) 544-6800
WIC ofrece enseñanza sobre nutrición y alimentos
suplementarios para mujeres embarazadas y niños
de hasta cinco años de edad. WIC cuenta con
orientadoras capacitadas en lactancia que proveen
apoyo y asesoramiento a las madres que dan pecho
a su bebé. Llámenos para hacer una cita o obtener la
dirección de una clínica.

Programas y servicios que
ofrecen nuestros socios:
Servicios comunitarios de salud
mental y abuso de sustancias
(800) 440-7548 o (734) 544-3050
Los Servicios de Tratamiento y Apoyo Comunitario
del Condado de Washtenaw (CSTS) proporcionan
estos servicios.

Centro de recolección de productos
tóxicos domésticos
(734) 222-3950
http://recycle.ewashtenaw.org
La Oficina del Comisionado para Recursos Hídricos
ofrece a los residentes un sitio donde desechar
materiales tóxicos no deseados o caducados que
incluyen pesticidas, mercurio, pinturas a base de
aceite y otras sustancias químicas. Llámenos o visite
el sitio web para solicitar información.

Recuperación de objetos punzantes y
medicamentos
www.dontflushdrugs.com
La Oficina del Comisionado para Recursos Hídricos
coordina con las farmacias locales la recuperación
de objetos punzantes usados y medicamentos no
usados o caducados para desecharlos de manera
segura. Visite el sitio web para obtener las
localidades participantes.

Si su hijo o hija no tiene cobertura médica, podría ser elegible para los seguros de salud Healthy Kids o MIChild. Para obtener más información, visite www.healthcare4mi.com o llame a la línea telefónica de ayuda de Michigan al 1-800-642-3195.

