Servicio
Para copias certificades de nacimiento
*Mire la nota
o defunción
Para vacunas
Para anticonceptivos o una
prueba de embarazo

Misión

Teléfono

(800) 722-4777
(800) 722-4777

Para obtener una tarjeta de
manejador de alimentos

(800) 442-2283

Para adoptar una mascota, conseguir
una licencia para perro o reportar una
mordida de animal

(800) 472-5609

*Nota: Esta oficina sólo puede emitir copias certificadas de los
certificados de nacimiento y de defunción para el año en curso y
el año anterior (los últimos 24 meses). Los certificados mayores
tendrían que ser solicitadas por la oficina del Registrador del
Condado de San Bernardino en (855)732-2575.

Guía de Recursos
Para el Cliente
2015

CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
Abiertos para servir en sus necesidades de la salud comprensiva
Por favor llame para horarios y citas

(800) 722-4777

Guía de Ingresos para WIC

Número de familia,
o personas que
viven en el hogar
1
2
3
4
5
6
7
8

Para satisfacer a nuestros clientes mediante los servicios preventivos
comunitarios que promueven y mejoran la salud, la seguridad, el
bienestar y la calidad de vida de los residentes y los visitantes del
Condado de San Bernardino.

(909) 381-8990

Condado de San Bernardino

Para más información visítenos en: www.sbcounty.gov/dph

A partir de Julio 1, 2014 - Junio 30, 2015
www.wicworks.ca.gov

INGRESO BRUTO

Cada miembro
adicional
agregue

ANUAL

MENSUAL

$21,590
$29,101
$36,612
$44,123
$51,634
$59,145
$66,656
$74,167
+
$7,511

$1,800
$2,426
$3,051
$3,677
$4,303
$4,929
$5,555
$6,181
+
$626

DOS VECES
AL MES

$900
$1,213
$1,526
$1,839
$2,152
$2,465
$2,778
$3,091
+
$313

QUINCENAL SEMANAL

$831
$1,120
$1,409
$1,698
$1,986
$2,275
$2,564
$2,853
+
$289

Condado de San Bernardino

Departamento de Salud Pública
351 North Mountain View Avenue
San Bernardino, CA 92415-0010

Teléfono:
Fax:
TDD:

(800) 782 - 4264
(909) 387 - 5330
(909) 387 - 4859

http://www.sbcounty.gov/dph

$416
$560
$705
$949
$993
$1,138
$1,282
$1,427
+
$145

CENTROS COMUNITARIOS
DE SALUD
Centros de Salud Federalmente Calificados(FQHC)
• Atención primaria, pediatría, inmunizaciones
• Aceptan IEHP y Medi-Cal  

ADELANTO
Adelanto Community Health Center
11336 Bartlett Ave., Ste.11
Adelanto, CA 92301

HESPERIA

Hesperia Community Health Center
16453 Bear Valley Rd.
Hesperia, CA 92345

Developed by: Health Policy and Promotion

CLÍNICAS DE SALUD PÚBLICA

(Todas las clínicas aceptan Medi-Cal. La Clínica de Ontario
también acepta IEHP para los servicios de la atención primaria.)

ONTARIO

SAN BERNARDINO

REDLANDS

BARSTOW

BIG BEAR

NEEDLES

Public Health Center
150 East Holt Blvd.
Ontario, CA 91761
Public Health Center
800 East Lugonia Ave., Ste. F
Redlands, CA 92374
Public Health Center
477 Summit Blvd.
Big Bear Lake, CA 92315

Public Health Center
606 East Mill St.
San Bernardino, CA 92408

Gente Saludable en
Comunidades Saludables

Public Health Center
303 East Mt. View St.
Barstow, CA 92311
Public Health Center
1406 Bailey Ave., Ste. D
Needles, CA 92363
12-21598-611 Rev. 12/14

DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA

SERVICIOS PARA NIÑOS, ADOLESCENTES PARA
LA SALUD AMBIENTAL Y LA FAMILIA

SERVICIOS DE CLÍNICA

Servicios de Salud de la Familia
(800) 227-3034 o (800) 722-3777

Servicios de Salud Reproductiva
(800) 722-4777

• Exámenes físicos para niños recién
nacidos hasta los 20 años de edad y el
cuidado prenatal temprano para
mujeres de bajos ingresos

• Pruebas de embarazo y consejería

• Recursos para familias que lamentan la muerte de un 		
bebé debido al Síndrome de Muerte Infantil Súbito
• Servicios de cesación para la mujer embarazada 		
para dejar el tabaco, alcohol, y drogas
• Inspección de vivienda (pre-1978) gratis para los niños
con un nivel de plomo confirmado ≥5mcg/dl

Asientos de Seguridad de Autos
para Niños (800) 782-4264
• Asientos de seguridad a bajo costo
para infantes y niños hasta los 8 años
de edad y 4' 9" de altura.
• Clases sobre el transporte seguro de los niños
pequeños en vehículo y la instalación correcta de los
asientos de seguridad de auto

Nutrición Suplementaria para
Mujeres, Bebés y Niños
(WIC, por sus siglas en inglés)
(800) 472-2321 o (909) 387-8301
• Educación nutritiva y cupones para frutas y verduras,
pan integral y tortillas, cereal, leches, queso y huevos
para mujeres embarazadas, en postparto y en la
lactancia maternal, infantes y niños menores de 5 años
de edad. (Revise la guía de ingresos de WIC detrás del folleto)

Servicios para los Niños
de California (909) 387-8400
• Proporciona manejo de casos y
atención médica para los niños
y los adultos jóvenes hasta 21 años de edad con
impedimento física

• Métodos anticonceptivos, incluyendo
anticonceptivos de emergencia
• Exámenes de Papanicolaou y examen de los senos
• Referencia para mamografía para mujeres mayores
de 40 años
• Consentimiento de los padres no es necesario para los
adolescentes
• Pruebas y tratamiento de ETS

Cuidado Primario (800) 722-4777
• Atención médica general
• Exámenes de salud

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Sitio de web para un San Bernardino Saludable
www.HealthySanBernardinoCounty.org
• Datos de la salud de la comunidad en una sola página
del web

Programa de Referencia y
Educación Coordinado de Asma
(800) 782-4264
• Evaluación de casa gratis, manejo del
asma y suministros para los niños menores de 18 años
que tienen asma

Línea de Ayuda para Enfermedades
Transmisibles (800) 722-4794
• Obtenga respuestas a preguntas de
enfermedades como la hepatitis, gripe,
MRSA, tuberculosis, enfermedades
relacionadas con los alimentos, y la
prevención de enfermedades

SERVICIOS PARA LA SALUD AMBIENTAL
Protección de Alimentos

• Responder a las denuncias de
sospecha de envenenamiento
por los alimentos, condiciones
sucias y temas relacionadas con la
alimentación.
• Inspección de sitios donde se come,
prepara o se vende alimentos y para la colocación
de la carta de calificación después de una inspección

Mejoramiento de Vivienda/Propiedad
• Responde sobre quejas de viviendas
multifamiliares y de transeúntes en
el condado

Desechos Médicos/Tatuaje

• Inspección de instalaciones de
tatuajes y maquillaje permanente

Control de Vectores/Mosquitos

Atención Prenatal (800) 722-4777

• Servicios de adopción de mascota e información
sobre perreras

• Responde a quejas de lugares
donde se procrean los mosquitos,
incluyendo las albercas residenciales
que no han sido mantenidas y agua
estancada .
• Responde a pedidos de servicio para el control de
mosquitos, moscas, garrapatas, pulgas, cucarachas,
abejas africanizadas, etc.

• Ayuda con solicitudes de Medi-Cal para el cuidado de
embarazo

• Licencia para perros

Salud Recreativa

Inmunizaciones (800) 722-4777

• Investigación de quejas de abuso de
mascotas y otros asuntos relacionados
con animales

• Vacunas recomendadas para adultos y
niños que viajan fuera de los EEUU

Servicios de Veterinario (909) 387-9175

Servicios Pedíatricos (800) 722-4777
• Exámenes del niño sano, visitas de
enfermos, exámenes físicos escolar/
deportivos e inmunizaciones
• Cuidado prenatal para mujeres embarazadas

• Vacuna de rutina para prevenir
enfermedades para niños y adultos

Tuberculosis (800) 722-4777

• Prueba de la piel, rayos X y servicios
de tratamiento

VIH / SIDA (800) 722-4777
• Pruebas de VIH y tratamiento

• Servicios médicos e inscripción
en el programa de asistencia
de medicamentos del SIDA para
personas que viven con VIH/SIDA

SERVICIOS DEL CUIDADO DE ANIMALES
Cuidado y Control de Animales (800) 472-5609

• Cupón para esterilizar a su mascota

• Permisos para operar un establecimiento de animales

Llame al 211

para información y
referencia de recursos.
Servicios son de bajo costo
o gratis

• Inspección de albercas públicas,
toboganes de agua, balnearios,
y lagos para posibles peligros de
seguridad y salud
• Investigación de quejas sobre
condiciones que no son saludables

Gestión de Residuos/Agencia de Aplicación
Local (LEA)

• Inspección y permiso de los rellenos sanitarios,
estaciones de transferencia, plantas de compostaje,
y vehículos de basura

Programa de Agua/Aguas Residuales y Uso
de la Tierra

• Inspecciona y da permisos de pequeños sistemas de
agua comunitarios y no comunitarios
• Inspecciona y da permisos de autobombas de
residuos líquidos

Póngase en contacto con nosotros al (800) 442-2283
para todos los servicios de clínica salud ambiental

