Solano County
Health and Social Services

Las Enfermeras de
Salud Pública
Public Health Nurses (PHN)

Si desea una visita de una
Enfermera de Salud Pública
[Public Health Nurse (PHN)]
puede llamar al:
1-877-680-2229 (libre de costo)
O
211 (libre de costo)

Abren las Puertas en
el Condado de Solano
La Oficina en Fairfield:
Por todo del condado de Solano
275 Beck Avenue
Fairfield, CA 94533
Teléfono: 1-877-680-2229

La Misión de la Salud Pública:

O, dile a su doctor que mande una remisión por fax:

Promover y mantener la salud de
los individuos, las familias y las
comunidades.

707-784-2229
PHN color brochure-Spanish 8-29-2011-pz.pub

Las Enfermeras
de Salud Pública
Quiénes somos:
Las Enfermeras de Salud Pública son
enfermeras registradas con entrenamiento avanzado y educación para
proveer cuidado médico en la comuni-

Otros cuidados para
mantener la salud

Las Enfermeras de






y reducir los riesgos que causan enfermedades, inhabilidad y muerte
prematura. Se ofrecen los servicios
en la casa, las clínicas y en la comunidad para las personas de toda edad y
de todos medios.

Las enfermeras de salud pública
refieren los adultos y las familias a los servicios en el condado:








Qué hacemos:

promover un patrón de vida saludable

Visitas a la casa para
evaluar y aconsejar

 Salud durante el embarazo y
después.
 Ayuda para aprender a dar el pecho
 Crecimiento y desarrollo del bebé
 La comunicación del bebé
 El vínculo de
mamá/bebé
(District y Nurse
Family Partnership)



individuos y las comunidades para

Referimos a recursos

Visitas de mamá y bebé

dad en una variedad de situaciones.

Salud Pública evalúan y educan a los

Nuestros Servicios








Tuberculosis, VIH/SIDA y otras enfermedades comunicables
Salud de los niños
Defectos de nacimiento
Asma
Síndrome de la muerte infantil
repentina
Diabetes
Enfermedades del
corazón
Salud mental
Abuso de sustancia
Envenenamiento de
plomo
Ancianos frágiles y adultos
incapacitados














Programas de seguro de salud,
Medi-Cal, Healthy Families, MediCare y otros
Cuidado médico/dental o de la
visión
Clínicas de vacunas para niños y
adultos
Programa de nutrición de mujeres,
bebés y niños (WIC)
Consejos sobre la nutrición
Recursos básicos (vivienda,
comida, ropa)
Servicios para abuso de sustancia
Servicios de consejería
Servicios para la violencia
en el hogar
Gerencia de la cólera
Recursos para ancianos frágiles y
adultos incapacitados
Asientos de seguridad
Seguridad en la cas a
Servicios sociales
Ayuda con los finanzas en el hogar
Prevención del envenenamiento
de plomo
Cuidado temporal de niños
Recursos para la transportación

