N U E S T R A S M E TA S :

• Promover la salud y modelar comportamientos saludables
• Prevenir enfermedad, lesiones y la transmisión de
enfermedad
• Asegurar servicios de salud de calidad y accesibles
• Preparar para y responder a emergencias y desastres y
asistir a la comunidad en la recuperación

Administración de Salud Pública
2240 East Gonzales Road, Suite 210
Oxnard, California 93036
(805) 981-5101

Para más información, llame al
1-800-781-4449 o visítenos en la red de
internet al www.vchca.org

Ventura County Board of Supervisors
1st Distrito

Supervisor Steve Bennett

2nd Distrito

Supervisora Linda Parks

3rd Distrito

Supervisora Kathy I. Long

4th Distrito

Supervisor Peter C. Foy

5th Distrito

Supervisor John C. Zaragoza
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S e rv i c i o s d e S a l u d M at e r n a l ,
Infantil Y Adolescente
Atención a la Salud de los Niños/ Hope

Se evalúa a todos los pacientes para los programas de atención a la
salud para niños en el Condado de Ventura. Se proporciona ayuda
con las solicitudes y su proceso. Llame al (805) 677-5280.

Caja de Recursos para Padres Nuevos

Ofrece una caja GRATUITA con recursos que incluyen un DVD,
una guía de consejos, un libro con recursos sobre “Qué hacer
Cuando su Niño se Enferma” y mucho más para los padres y
personas que cuidan de niños de 0-5 años. Para una caja gratuita
llame al 1-800-KIDS-025(1-800-543-7025) o visite a su centro
más cercano de Vecindario para el Aprendizaje (Neighborhood for
Learning).
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Programa de Terapia Médica (MTP)
Ofrece terapia física y ocupacional a niños en condiciones físicamente discapacitantes y médicamente elegibles. Llame al
(805) 981-5281 para mayor información.

Inmunizaciones para Niños

Salud Maternal, Infantil y Adolescente (MCAH)

Ofrece vacunas a bajo costo para aquellos que son elegibles incluyendo Polio, Tétano, Difteria, Tos ferina, Sarampión, Paperas,
Rubéola, Hib, Meningitis, Prevnar, Varicela y Hepatitis A y B. Para
hacer una cita llame al (805) 981-5221.

Evaluación de las necesidades de las mujeres, bebés, niños y
adolescentes para coordinar servicios y desarrollar políticas
para facilitar el acceso al cuidado médico. Llame al (805) 654-7600.

Prevención de Lastimaduras en Niños

Recursos y referencias para la salud oral/dental de los
niños a socios de la comunidad y personal médico. Llame
al (805) 652-3231.

Provee información sobre vacunas, educación y consultas para el
público, doctores, clínicas, guarderías y escuelas. Proporciona apoyo
local a CAIR, la base de datos computarizada de los expedientes de
vacunación. Para mayor información llame a (805) 981-5211.

Programa de Administración de Salud Infantil y
Prevención de Discapacidades (CHDP)

Prevención de Prevención de Envenenamiento por Plomo
Ofrece educación sobre la prevención del envenenamiento por
plomo, evaluaciones, manejo de casos y referencia a otros servicios
que sean necesarios. Llame al (805) 981-5241.
Programa de Salud para Niños en Casa de Crianza
Enfermeras de salud pública coordinan atención a la salud médica y
dental para niños en casa de crianza. Llame al (805) 981-5291.

V E N T U R A

SERVICIOS DE
SALUD PÚBLICA

Panel de Conferencistas sobre la Paternidad Adolescente
Promueve la responsabilidad de los varones a través de proporcionar
conferencistas de 20 años y menores, para ir a escuelas y organizaciones. Llame al (805) 981-5177.

Proporciona evaluaciones, valoración, educación sobre la salud y
servicios de manejo de casos por una enfermera a través de los
centros de Vecindarios para el Aprendizaje (NfL,por sus siglas en
inglés) a familias con niños de 0-5 años de edad. Llame al
(805) 654-7618.

Programa de Acción para Inmunización y Registro
de Inmunización en California (CAIR)

D E

Cal-Learn
Programa obligatorio para adolescentes que reciben beneficios
públicos. Motiva a los jóvenes a completar sus estudios por medio
de un programa de incentivos con bonos y sanciones monetarias.
Llame al (805) 981-5177.

Programa para Adolescentes con Hijos y Jóvenes Embarazadas
(PPAP por sus siglas en inglés)
Administración de casos para adolescentes (hombres y mujeres)
con hijos y jóvenes embarazadas de 11 a 20 años de edad y sus hijos
para fomentar padres autosuficientes con hijos sanos.
Llame al (805) 981-5177.

Promueve la prevención de lesiones accidentales a niños. El número
de muertes y lesiones en el condado de Ventura guían la decisión de
los temas a tratar. Llame al (805) 654-7630.

C O N D A D O

Programas para la Vida Familiar del Adolescente

Children First (Primero los Niños)

Evaluaciones de salud de cuidado preventivo y rutinario sin ningún
costo para bebés, niños y adolescentes que son de bajos recursos
y son elegibles para Medi-Cal. Más de 50 proveedores públicos/
privados en todo el Condado de Ventura. Llame al (805) 981-5291
o al 1-800-781-4449.

Ventura County
Health Care Agency

S

Salud Oral/Dental de los Niños

Servicios Médico para Niños

Servicios para Niños de California (CCS)
Manejo de casos por una enfermera y autorización para atender a
niños con enfermedades catastróficas, padecimientos y lastimaduras
médicamente elegibles. Llame al (805) 981-5221.

Servicios Perinatales Integrados (CPSP)

El personal ayuda al personal proveedor de obstetricia que aceptan
Medi-Cal con el proceso para obtener certificación del CPSP. Éstos
proveedores CPSP ofrecen información referente a la salud, servicios psicosociales y de nutrición, además de cuidado prenatal. Llame
al (805) 654-7641.

WIC – Programa Suplemental de Nutrición para
Mujeres, Bebés y Niños

Cuidando a Individuos,
Familias y Comunidades

Ofrece educación sobre la nutrición, apoyo en la lactancia
y alimentos suplementales y referencias para mujeres,
bebés y niños hasta los 5 años que sean financieramente elegibles
Llame al (805) 981-5251, o al 1-800-781-4449 ext. 3.

Ventura County
Public Health

S

N

u e s t r a

M

i s i

ó

n

La misión del departamento de Salud Pública es de empoderar
a la comunidad para promover la salud y preparar para emergencias; y prevenir la enfermedad, lesión y descapacidad.

¿Quiénes Son Nuestros Clientes?
El Departamento de Salud Pública se dedica a proteger y
fomentar la salud de todos los residentes del condado de
Ventura. Para lograrlo, es esencial trabajar con y apoyar a
organizaciones comunitarias y proveedores de cuidados de la
salud por todo el condado. Estas actividades son especialmente
importantes en comunidades donde se conoce que encaran
problemas mayores de salud.
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u n c i o n e s P r i n c i p a l e s
• Asegurar que se lleven a cabo en la comunidad las
actividades de salud pública adecuadas
• Medir y evaluar la salud de la comunidad y los
factores que tengan influencia sobre ella
• Organizar colaboraciones para identificar y resolver
problemas de la salud
• Informar, educar y capacitar a la gente acerca de
cuestiones de la salud
• Dirigir y ayudar al desarrollo de políticas amplias y
bien fundamentadas en cuestiones de salud
• Desarrollar y mantener los recursos y capacidad de
tratar adecuadamente con una crisis de salud pública
• Hacer cumplir los estándares de salud pública según
las leyes y estatutos
e
•
•
•
•
•
•
•
•

r v i c i o s Q u e S e B r i n d a n
Clínicas de cuidados preventivos
Programas comunitarios de enfermería
Servicios médicos en casos de emergencia
Epidemiología y vigilancia
Programas educativos para fomentar la salud
Servicios en casos de enfermedades infecciosas
Servicios de laboratorio
Programa de salud maternal, infantil y adolescente
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Servicios de en fermería de salud pública en casa
Enfermeras de salud pública proveen valoración, educación y referencias a la Agencia de Cuidados de Salud y otros recursos comunitarios. Ofrecen manejo de casos para bebés, niños, adolescentes,
adultos, adultos de la tercera edad, ancianos y ancianos frágiles con
riesgo de ser institucionalizados por todo el Condado de Ventura.
Para más información llame al (805) 654-7600.

Niños en Casa de Crianza

Enfermeras de Salud Pública trabajan de cerca con niños involucrados con los Servicios de Bienestar Público para niños para promover
la salud y seguridad de los niños en el hogar.
Llame al (805) 654-7600 para mayor información.

Servicios de Apoyo con Base en el Hogar/Servicios
de Protección para Adultos (IHS/APS, por sus
Siglas en iInglés)
Enfermeras de Salud Pública visitan el hogar de los clientes para
proveer asesoramiento por enfermeras, educación y enlaces a
recursos en la comunidad para clientes de IHSS/APS. Para más
información llame al (805) 654-7600.

Cuidado Preventivo para Adultos

Enfermera de salud pública provee información y educación para
personas mayores de 55 años en los centros o viviendas de adultos
en su tercera edad, incluyendo asesoramiento, evaluación de
nutrición y ejercicio, educación y enlaces para cuidado apropiado
Puede hacer una cita en su centro para personas de la tercera edad
o llame al (805) 654-7600.

S e rv i c i o s M é d i c o s E n C a s o s
De Emergencia
Agencia de Servicios Médicos en Casos de
Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés)

La agencia reguladora para proveer servicios Básicos (EMT) y
Respiración Artificial Avanzada (paramédico). Verifica la certificación estatal y acredita localmente a personal EMT y personal
paramédico. Coordina el sistema del trauma para el Condado.
Supervisa contratos de transporte por ambulancia y programas
educativos para EMT y paramédicos. Llame al (805) 981-5301.

Epidemiología/Vigilancia
Estadísticas/Epidemiología

Provee vigilancia, estadísticas y análisis sobre una variedad
extensiva de indicadores de la salud para el Condado de Ventura,
incluyendo nacimientos, enfermedades contagiosas/transmisibles,
heridas y estadísticas sobre las enfermedades crónicas; publica
un reporte sobre el Estado de Salud del Condado. Llame al
(805) 981-5101 para solicitar servicios o por e-mail a
health.data@ventura.org
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Registro de Certificados de Nacimiento y Defunción

El registro de los nacimientos y defunciones que ocurren en el
Condado de Ventura. Puede comprar copias certificadas de actas de
nacimiento y defunción para el año actual y el año anterior únicamente. Llame a la Oficina de Registros Vitalicios al (805) 981-5172
para que le den los precios. Puede obtener copias certificadas de años
previos en la Oficina de Registros. Llame al (805) 654-2295.

Educación

y

P ro m o c i ó n

de

Salud

Prevención y Detección Temprana de Enfermedades
Crónicas
Incluye comunicación, información, la detección temprana por
evaluación y recursos para prevenir y controlar enfermedades
crónicas así como los proyectos de los Huertos Comunitarios y
Educación Sobre la Nutrición.

Network for a Healthy California-Gold Coast Region

El Programa fomenta la alimentación saludable y actividad física
entre las comunidades de bajos ingresos para reducir el riesgo de
enfermedades crónicas a través del apoyo de tres condados con las
campañas de Frutas y Vegetales y Actividad Física y campañas como
Latino Campaign, Children’s Power Play!, programa de ventas al
por menor y Integración de Actividad Física.

Educación y Control del Tabaco

Recursos y referencias al programa para Dejar de Fumar y Servicios
de Prevención y Educación sobre el Tabaco. Llame al 201-STOP
o al (805) 652-3311.

S e rv i c i o s

de

E n f e r m e da d e s I n f e c c i o s a s

Servicios de Control de la Tuberculosis

Provee exámenes, diagnósticos, evaluaciones por médicos y enfermeras, medicinas para prevenir y tratar la tuberculosis, investigación
sobre contactos, entrenamiento y consulta para proveedores médicos
e información a la comunidad. Llame al (805) 385-9151.

Enfermedades Infecciosas

Lleva a cabo la vigilancia para la detección, control y prevención
de más de 85 enfermedades cuyo reporte lo requiere la ley así como
brotes y enfermedades nuevas en el condado de Ventura. Información y consultas al público y comunidad médica por pedido.
Llame al (805) 981-5201.

Prueba y Asesoramiento de VIH Anónima y
Confidencial
Llame al (805) 981-5221 para hacer una cita.

SIDA y el VIH

Brinda manejo de casos, servicios de educación y prevención,
vigilancia y programas de asistencia con la medicación para
personas con infección de VIH. Llame al (805) 652-3310 o
al (805) 652-3313.

S e rv i c i o s P a r a L a P r e v e n c i o n
De Enfermedades
Clinicas de salud pública

Los servicios son variados según el centro, pero incluyen vacunas,
prueba de embarazo, planificación familiar, vacunas para viajeros,
pruebas de SIDA/VIH, y la tuberculosis, y clínica para enfermedades transmitidas sexualmente, tratamiento de liendres y sarna,
clínica para tuberculosis, y exámenes rutinarios para niños.
Llame gratis al 1-800-781-4499 o llame al (805) 981-5221.
North Oxnard Public Health Clinic
2240 E. Gonzales Road, Ste. 140
South Oxnard Public Health Clinic/
TB Specialty Clinic
2500 South “C” Street, Ste. B-1 (Centerpoint Mall)
Simi Valley Public Health Clinic
1133 E. Los Angeles Avenue, Ste. B
Ventura Public Health Clinic
3147 Loma Vista Road

L a b o r ato r i o

de

Salud Pública

Provee pruebas diagnósticas avanzadas para controlar epidemias y
enfermedades infecciosas nuevas. Provee pruebas rutinarias para
asegurar la seguridad del suministro de los alimentos y el agua del
Condado de Ventura. En colaboración con los doctores en el área,
coordina los esfuerzos deinvestigación de enfermedades con los
laboratorios Estatales y Nacionales. Llame al (805) 981-5131.

