
Programas de Salud Ambiental

• Proporciona programas educativos sobre la seguridad 
alimentaria

• Inspecciona y certifica sitios públicos de preparación de 
alimentos

• Revisa nuevos planes de establecimientos de servicio 
alimentario

• Investiga quejas referentes a establecimientos de 
alimentos

Programa de Saneamiento del Servicio Alimentario

• Previene la exposición pública a agua residual no tratada
• Expide permisos para instalar o reparar alcantarillado y 

sistemas de abastecimiento de agua
• Protege la calidad del agua subterránea
• Brinda programas educativos

Tratamiento de Aguas Residuales/Programa de Pozo 
Acuífero

• Inspecciona instalaciones para niños y adultos en 
cumplimiento con los estándares de servicio social y de 
salud

Inspecciones del Departamento de Servicios Humanos 

• Desarrolla evaluaciones del abastecimiento de agua 
y los sistemas de tratamiento de aguas residuales en 
cumplimiento con lo requerido por programas de 
préstamos y transacciones de ventas

Programa de Evaluación de Préstamos

• Regula el servicio de fosas sépticas, inodoros portátiles, 
etc.  y la transportación/eliminación de desechos sépticos

Transportación de desechos sépticos

• Inspecciones anuales de campamentos en cumplimiento 
con los estándares de salud pública

Inspecciones de Campamentos

• Regula piscinas públicas, spas y Jacuzzis en cumplimiento 
con los estándares de salud pública

Programa de Piscina Pública

• Se investigan quejas escritas por problemas de salud
Investigación de Condición Insalubre

• Proporciona estuches de prueba para radón 
• Control de rabia
• Respuesta a derrame de mercurio 
• Programa de planos/subdivisión 
• Regula establecimientos permanentes y temporales en 

cumplimiento con los estándares de salud pública 
• Consulta con productores de desecho médico para asegu-

rar el cumplimiento

Otros

La encuesta de satisfacción del cliente del 
Departamento de Salud del Distrito del Centro de 

Michigan está disponible en línea en        
www.mmdhd.org 

 ¡Valoramos su opinión y esperamos oír de usted!

Encuesta de satisfacción del cliente

Visión
Sus expertos en salud pública, conectando con 

nuestras comunidades para lograr resultados más 
saludables. 

Misión
Procedemos para asegurar la salud y el bienestar 

de nuestra comunidad y el ambiente, al responder 
a las necesidades de salud pública y proveer 

una amplia gama de servicios educativos y de 
prevención.

Clinto n Co unt y Bra nch O f f ice

1307 E. Townsend Road
St. Johns, MI 48879  

989-224-2195 
FAX 989-224-4300  

Gra tio t  Co unt y Bra nch O f f ice

151 Commerce Drive
Ithaca, MI 48847    

989-875-3681 
FAX 989-875-3747  

Mo ntca lm Co unt y Bra nch O f f ice
615 N State Street; Suite  1  

Stanton, MI 48888  
989-831-5237 

FAX 989-831-5522  
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Esta institución es un proveedor de oportunidad igualitaria.

Folleto de 
Servicios
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Programas de Educación y de Salud de la Comunidad

• MMDHD trabaja diligentemente con socios comunitarios 
y funcionarios estatales, federales y del condado para 
planear y coordinar la respuesta de salud pública a 
emergencias (ej. clínicas de vacunación masiva). Se 
proporciona información, asesoramiento y apoyo a 
nuestras comunidades para mitigar el impacto de 
desastres

Respuesta para Preparación de Emergencia

• Educación sobre nutrición y beneficios alimentarios para 
mujeres, infantes y niños elegibles hasta la edad de 5 años

• Apoyo de lactancia materna

Mujeres, Infantes, y Niños 

• Prueba de tuberculosis
• Medicamento y control de tuberculosis

Control de Tuberculosis 

• Prueba, tratamiento y consulta para la ‘STD’
• Notificación al cónyuge y seguimiento

Enfermedades Transmitidas Sexualmente

• Coordinación del cuidado y del caso
• Educación para el nacimiento/ser padres, de salud y 

nutrición
• Apoyo para el cliente y recomendaciones
• Asistencia con transportación
• Ventajas, evaluación de riesgo y resolución de problemas
• Educación para dejar de fumar

Plan de Salud Maternal e Infantil
(Servicios a domicilio y en varios sitios, proporcionados por 
enfermero(a), trabajador(a) social y/o dietista certificado(a) 

• Prueba anónima y confidencial
Consulta y Prueba del Virus del SIDA

• Examen del oído y la vista para niños de edad preescolar y 
escolar

• Recomendaciones para proveedores del cuidado de salud

Examen del Oído y la Vista

• Proporciona información y recursos sobre temas de salud
• Colaboración con grupos y agencias comunitarias para 

promover estilos de vida más sanos
• Conferencistas sobre temas de salud

Educación sobre Salud

• Educación sobre el control de la natalidad, exámenes 
médicos y productos para hombres y mujeres

• Prueba de embarazo

Programa de Planificación Familiar

• Proporciona vacunas para todas las edades
• Registro de Mejoramiento del Cuidado en Michigan
• Asistencia técnica del consultorio médico
• Revisión del cumplimiento de vacunación en guarderías y 

escuelas

Programa de Vacunación

• Investiga enfermedades para prevenir el contagio en la 
comunidad

• Informar a los que han estado expuestos 
• Consultas escolares

Control de Enfermedades Contagiosas

• Exámenes físicos, incluyendo pruebas de Papanicolaou y 
mamografías para mujeres elegibles

• Recomendación y seguimiento

Programa de Control de Cáncer de Seno y Cervical

Educación y Detección de Plomo en la Sangre

Octubre 2014

¡Ansiosamente esperamos servirle!
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• Proporciona selladores, capa de fluoruro y educación para 
niños de edad preescolar y escolar

Iniciativas de Salud Oral

Acceso al Cuidado

‘MIChild’
• Programa de seguro para niños de familias trabajadoras 

elegibles de Michigan

• Asistencia a mujeres embarazadas para solicitar cobertura 
para el cuidado de salud

• Coordinación de servicios para mujeres embarazadas

Servicios Médicos Ambulatorios de Maternidad

• Proporciona cobertura para el cuidado de salud a mujeres 
embarazadas, bebés y niños elegibles menores de 19 años 
de edad

Niños Sanos

• Proporciona servicios de asesoría a titulares no asegurados 
y con ‘Medicaid’

Servicios de Salud Mental

• Identifica los servicios sociales y de salud necesarios para 
mejorar la salud individual

• Ayuda a controlar las condiciones crónicas de salud y  
asocia a los participantes con el cuidado médico primario

• Ayuda con necesidades de alimentos, vivienda y 
transportación

• Reduce hospitalizaciones y visitas a la sala de emergencia 
innecesarias

• Servicios gratuitos a personas que califiquen
• No está disponible en todos los condados

Trabajador de Salud de la Comunidad

Servicios de Cuidado de Salud Especial para Niños
• Proporciona ayuda médica y asistencia financiera a niños 

con condiciones médicas aceptables

• Atiende a adultos elegibles con ‘Medicaid’ en los condados 
de Clinton y Gratiot

Clínica Dental de la Comunidad- St. Johns

• Atiende a pacientes con ‘Medicaid’, de bajo ingreso, no 
asegurados en el área del condado de Montcalm

Clínica Dental de la Comunidad de Montcalm- Sidney

Clínicas Dentales
   

  (Administrada por Clínicas Dentales de la                         
     Comunidad de Michigan)


