SERVICIOS DE CLÍNICA
Cuidado Pediátrico

• Exámenes de Niño-Sano
• Visitas enfermos
• Exámenes físicos escolares / deportivos
• Vacunas

Cuidado Prenatal

Cuidado prenatal para mujeres embarazadas

Cuidado Primario

• Cuidado médico general
• Exámenes de salud

Servicios de Salud Reproductiva

• Pruebas de embarazo y consejeria
• Anticonceptivos y anticonceptivos de emergencia
• Papanicolaou y exámenes de senos
• El consentimiento de los padres no es obligatorio para los
adolescentes

Tuberculosis

Prueba de la piel, radiografías y tratamiento

ALCANCE COMUNITARIA E
INNOVACIÓN| | 909.387.6604
Comunidades Saludables

¿Cómo puedo...?
Obtener un registro certificado de nacimiento
o de fallecimiento*

909.381.8990

Obtener un permiso de entierro

909.381.8990

Obtener una tarjeta de manipulador de alimentos

800.442.2283

Obtener un permiso de restaurante

800.442.2283

Acceso a la calificación de un restaurante

800.442.2283

Reportar una enfermedad

800.722.4794

Obtener un asiento de seguridad para niños

800.782.4264

Obtener una prueba de enfermedad de
transmisión sexual

800.722.4777

Encontrar una prueba rápida de VIH

800.255.6560

Encontrar una clínica de salud pública/centro de salud

800.722.4777

Obtener vacunas

800.722.4777

Hacer que mi niño(a) sea examinado para el
envenenamiento de plomo

800.722.3777

Obtener una licencia de perro

800.472.5609

909.866.4943

Obtener información sobre refugios para mascotas
en Devore

909.386.9820

de Salud Pública

Servicios Veterinarios | 909.387.9175
Permiso de caseta de animales

SERVICIOS PARA NIÑOS DE CALIFORNIA
909.458.1637 O 866.722.6227
Servicios de manejo de casos, terapia física y ocupacional
para niños y jóvenes hasta la edad de 21 años con ciertas
médicas condiciones elegibles

Programa de Salud Infantil Afroamericano |
844.352.3985

Mejora la salud de mujeres afroamericanas embarazadas o
con cuidados maternales por medio de aprendizaje de
habilidades para la vida, reducir el estrés y crear apoyo social

Reportar una queja
800.472.5609

Reportar animales que muerden y/o ladran

800.472.5609

Signos Vitales de la Comunidad

Reportar animales perdidos y/o que fallecieron

800.472.5609

Coordina la implementación del elemento de Bienestar de la Visión
del Condado con socios de la comunidad y comunitarios y los
accionistas

Reportar el envenenamiento alimentario

800.442.2283

Reportar violación del código de vivienda

800.442.2283

Reportar una infestación de insectos

800.442.2283

Reentrada

Reportar piscinas públicas

800.442.2283

Reportar drenaje de aguas residuales

800.442.2283

Reportar restaurantes antihigiénicos

800.442.2283

Reportar tiradero de basura

800.442.2283

• Responde a preguntas sobre enfermedades
infecciosas como hepatitis, la gripe, MRSA,
tuberculosis, enfermedades relacionadas con los alimentos,
enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA
• Implementa controles de infección en la comunidad
• Investiga los reportes de enfermedades transmisibles y epidemias

GUÍA DE RECURSOS

Control y Cuidado de Animales | 800.472.5609

• Servicios de adopción de mascotas e información
sobre refugios de animales
• Licencia de perro
• Cupones de esterilización/castración
• Responde a las quejas de maltrato de animales y otros asuntos
relacionados

SERVICIOS DE SALUD FAMILIAR

Obtener información sobre refugios para mascotas
en Big Bear

Reportar animales maltratados y/o abandonados

SECCIÓN DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES | 800.722.4794

Public Health

Obtener información sobre adopciones de mascotas

Asociar con ciudades/pueblos para mejorar y promover la salud de
todos los residentes

Colaboración de organizaciones que trabajan para lograr una
reintegración exitosa de los encarcelados anteriormente

SERVICIOS DE CUIDADO DE ANIMALES

Teléfono

Servicios de Salud Familiar | 800.227.3034 o
800.722.3777

• Referencias para exámenes físicos para niños hasta 20 años y
cuidado prenatal para mujeres de bajo ingreso
• Recursos para familias que enfrentan el síndrome de muerte subita
del lactante (SMSL)
• Servicios de cesación de tabaco, alcohol y de drogas para mujeres
embarazadas
• Inspección de plomo gratuita en el hogar (ante de 1978) para niños
con un nivel de plomo confirmado de ≥5mcg/dl

Mujeres, Infantes, Y Niños (WIC) | 800.472.2321 o
909.252.5170

*Nota: esta oficina solamente puede ofrecer copias certificas de registros de nacimientos o
fallecimientos para el año actual y año anterior (los últimos 24 meses). Todos los certificados
anteriores deben ser solicitados en la Oficina del Registrador del Condado de San Bernardino a
855.732.2575.

Gente Sana en
Comunidades Vibrantes

351 North Mountain View Ave., San Bernardino, CA 92415
Teléfono : 800.782.4264 | Fax: 909.387.5330 | TDD: 909.387.4859

www.sbcounty.gov/dph

Educación nutritiva y cupones para comida como fruta y verduras,
pan de grano, tortillas, cereal, leche, queso, e huevos para mujeres
embarazadas, en postparto, mujeres lactantes, infantes y niños
bajo la edad de 5 años

SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL |
800.442.2283

EDUCACIÓN DE SALUD (continuado)
Trabajando en colaboración para promover y mejorar
la salud, el bienestar, la seguridad y la calidad de
vida en el Condado de San Bernardino

Protección de Alimentos

• Responden a las quejas relacionadas con enfermedades
causadas por alimentos, condiciones impuras y peligros
relacionados con comida
• Inspeccionan los lugares donde se come, producen o venden comida,
y publican cartas de calificación

CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA

Mejoramiento de Vivienda/Propiedad

Inspeccionan y responden a quejas relacionadas con viviendas
multifamiliares inseguras en el condado

Estamos abiertos para atender sus necesidades de salud integral.
Por favor llame para horarios y para hacer una cierta

Programa de Control de Mosquitos y Vectores

• Responden a las quejas relacionadas con las varias fuentes de
reproducción de zancudos incluyendo albercas residenciales que no
estén mantenidas y agua estancada
• Responden a la solicitud de servicios para controlar zancudos,
moscas, garrapatas, pulgas, cucarachas, abejas africanizadas, etc.

Salud Recreativa

• Inspección de piscinas públicas, resbaladillas de agua, balnearios y
lagos para detectar riesgos a la salud y la seguridad
• Responder a las quejas relacionadas con condiciones insalubre e
inseguras

Manejo de Residuos/ Agencia de Aplicación Local

• Inspeccionan y facilitan permisos de basureros, estaciones de
transferencia, instalaciones de compostaje y vehículos de basura

Agua, Aguas Residuales y Uso de Terreno

• Inspeccionan y facilitan permisos de sistemas de agua en
comunidades pequenos y lugares sin comunidades
• Inspeccionan y facilitan permisos de surtidor de desechos líquidos

EDUCACIÓN DE SALUD |
800.782.4264
Asientos de Seguridad

• Asientos de seguridad a bajo costo para infantes
y niños hasta 8 años de edad y 4’9” de altura
• Se ofrecen clases sobre el uso correcto de los cinturones y asientos de
seguridad para prevenir heridas

Friday Night Live

• Promueve el desarrollo de liderazgo para los jóvenes y para crear una
juventud positiva
• Establese y apoya todas las secciones de Club Live y Friday Night Live
en las escuelas locales
• Incluyendo proyectos especiales de prevención del alcohol/drogas,
seguridad del tráfico para adolescentes, promover la campana
Prom/Graduacion Segura y Sobria, y prevención del tabaco

800.722.4777

Para más información, visite nuestra página a

www.sbcounty.gov/dph
Centro de Salud Federalmente Calificado (FQHC)

• Cuidado primario, pediátrica, vacunas, y salud reproductiva
• Se acepta IEHP y Medi-Cal

ADELANTO

Centro de Salud

Clínicas de Salud Pública

• Estas clínicas ofrecen servicios limitados. FQHC ofrecen servicios
completos. Para más detalles, por favor llame al 800.722.4777.
• Todas las clínicas de salud pública aceptan Medí-Cal

BARSTOW

11336 Bartlett Ave, Suite 11
Adelanto, CA 92301

Clínica de Salud Pública
303 East Mountain View St
Barstow, CA 92311

HESPERIA

BIG BEAR

Centro de Salud
16453 Bear Valley Rd
Hesperia, CA 92345

ONTARIO

Centro de Salud
150 East Holt Blvd
Ontario, CA 91761

Clínica de Salud Pública
477 Summit Blvd
Big Bear Lake, CA 92315

NEEDLES

Clínica de Salud Pública
1406 Bailey Ave, Suite D
Needles, CA 92363

SAN BERNARDINO

Centro de Salud
606 East Mill St
San Bernardino, CA 92408

Marque el 2-1-1 en cualquier teléfono para obtener más información y referencias a miles de agencias,

programas y servicios adicionales en el Condado de San Bernardino. 2-1-1 es confidencial, gratuito, y disponible
las 24 horas al día para conectar personas con los recursos necesarios en su comunidad.

Programa de Prevención del VIH | 800.255.6560

• Ofrecen prueba rápida del VIH
• Referencia a servicios médicos y al Programa de Asistencia
para Medicamentos para el VIH (ADAP, por sus siglas
en inlges), para inscribir personas viviendo con VIH/SIDA

Programa de Tarjeta de Identificación para la
Marihuana Medicinal | 800.782.4264

• Se procesan las aplicaciones para tarjetas de identificación de
marihuana medicinal para los pacientes que califican y para los
cuidadores
• Para hacer una cita por favor llame a 800.782.4264
• 50% de descuento del porcentaje de la tarifa de proceso para
recipientes de Medi-Cal

PROGRAMA LOCAL DE SALUD ORAL |
909.387.6584

• Informa y educa sobre la salud oral , programas, y pólizas
• Mejora la salud oral por medio de promoción de hábitos
saludables y estrategias de prevención
• Incrementar el uso de servicios dentales por medio de conexión
entre comunidad y clínicas

PROGRAMA DE NUTRICIÓN

• Se enfoca en prevenir enfermedades crónicas
relacionadas con nutrición y actividades, por medio de
educación y crear apoyo para una ambiente con buenos
hábitos de nutrición y actividad física en colaboración con
nuestros socios de la comunidad
• Participe en la Asociación de Acción de Nutrición del Condado –
las juntas son el segundo martes de cada mes. Por favor llame
para más detalles – 909.388.5650

PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y
RESPUESTA | 909.252.4406
TTY: 909.387.6359

• Preparación para emergencias causadas por bioterrorismo,
enfermedades contagiosas, y otras amenazas a la salud pública
• Coordina con los servicios de emergencia y las agencias
asociadas para satisfacer las necesidades de salud pública para
los residentes en respuesta a desastres
• Proveer información médica durante una emergencia,
educación de salud y conexiones a recursos adicionales de salud
pública.

