Departamento de Salud
del Condado Kiowa
431 W. Elm
Hobart, OK 73651
(580) 726-3316

Ayudamos a clientes a completar
aplicaciones para lo siguiente:
Oklahoma Cares
(Programa de Tratamiento del
Cáncer de Pecho y Cervical)
SoonerCare
SoonerPlan
Para más información por favor
contacte nuestra oficina.

Departamento de Salud
del Condado Kiowa

Horario:
Lunes a Viernes
8am – 5pm
Servicios que se proveen
varían en los días, el tiempo,
la elegibilidad, y los
honorarios, si los hubiera.
Para información más
específica llame o visite
nuestro sitio Web.
KCHD es un proveedor con
igualdad de oportunidades.

431 W. Elm
Hobart, OK 73651
(580) 726-3316

Trabajando Juntos
para la Comunidad

Sitio Web:
http://kiowa.health.ok.gov

MISIÓN
Proteger y Promover la Salud de
los Ciudadanos de Oklahoma,
Prevenir Lesiones, Enfermedades y
Asegurar las Condiciones en las
que Nuestros Ciudadanos Pueden
ser Saludables.

VISIÓN
Publication Date – 9/22/2014

Creando un Estado de Salud

Programa
ENFERMEDADES AGUDAS
El propósito es controlar las enfermedades
transmitidas a través de la vigilancia de
enfermedades infecciosas; investigación de
brotes de enfermedades; análisis de los datos
para planificar, implementar y evaluar las
medidas de prevención y control de
enfermedades; difusión de la información
pertinente; la educación del cuidado de salud
de los profesionales y el público; y la
preparación para el bioterrorismo.
ORIENTACIÓN INFANTIL
El personal brinda servicios que se dividen en
cuatro categorías generales: servicios
individuales a los niños y familias (desde
nacimiento hasta los 13 años de edad),
servicios de educación a la población en
general; servicios a profesionales y desarrollo
comunitario.
NIÑOS PRIMERO
El programa proporciona visitas domiciliarias a
los padres primerizos fomentando la
capacidad de cuidar por sí mismos. Se
promueve la atención prenatal continua, salud
infantil y desarrollo de niño, como así también
la participación de los padres y otras personas
de apoyo.
SALUD DEL CONSUMIDOR
La División de Protección al Consumidor es
responsable de la concesión de licencias,
supervisión, inspección de hoteles y moteles,
establecimientos de comer y beber, puestos
de venta de comida al menudeo y baños
públicos. El personal además investiga agua
estancada, exposición a la rabia, y otras
molestias relacionadas a la salud pública.

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
La salud pública y los sistemas médicos son
la infraestructura crítica y vital para las
funciones de apoyo en un evento de
emergencia. El departamento de salud
trabaja diligentemente para abordar las
implicaciones de la salud pública en un caso
de desastre a gran escala que pudiese
afectar a la población del país. Estos
esfuerzos se llevan a cabo en colaboración
con las autoridades locales, estatales y
socios federales.
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
El personal brinda servicios integrales de
salud reproductivo para hombres y mujeres.
Para las mujeres, los servicios incluyen
exámenes físicos, pruebas de Papanicolaou,
exámenes de los senos, detección de
infecciones de transmisión sexual,
información sobre los diferentes métodos
anticonceptivos disponibles, diagnóstico de
embarazo, consejería, y referencias. Los
servicios para los hombres incluyen
exámenes físicos, detección de infecciones
de transmisión sexual, educación,
asesoramiento en la prevención del
embarazo y las infecciones de transmisión
sexual, acceso a preservativos y exámenes
testiculares cuando sea necesario.
HIV/STD-VIH/ETS
Este programa se centra en la detección,
diagnostico, educación, tratamiento, manejo
individual del caso, y servicios de referencia
para aquellos en mayor riesgo de infecciones
de transmisión sexual.

INMUNIZACIONES
El personal brinda servicios a bebés, niños y
adultos para reducir la incidencia de
enfermedades que pueden ser prevenibles
con vacunas en Oklahoma.
SOONERSTART “INICIO TEMPRANO”
SoonerStart es un programa de intervención
temprana para las familias de infantes y
niños pequeños, desde el nacimiento hasta
los 36 meses de edad que tienen retraso en
el desarrollo. Si su hijo es elegible para este
servicio, SoonerStart ofrece servicios en el
lugar donde su hijo normalmente pasa el
tiempo: donde el niño es cuidado o el hogar
familiar.
WIC
El programa proporciona alimentos nutritivos
para suplementar las dietas de las mujeres,
bebés y niños. WIC ofrece información
acerca de la alimentación saludable y
promueve estilos de una vida activa. WIC
ofrece educación sobre la nutrición en tres
formatos:
 Educación de nutrición en internet.
 Educación interactiva de nutrición en
persona.
 Consultas privadas con la dietista
registrada/licenciada (RD/LD).
OTROS SERVICIOS
Educación Nutricional
Consulta de Salud Escolar
Educación para la salud
Prevención del uso de Tabaco

Tobacco Prevention

