Por favor llamar al 952-563-8900 para hacer una cita a menos que se indique lo contrario
Clínica/Actividad

Clínica del WIC
(Mujeres, infantes y niños)

Lugar
•
•

Horario/Teléfono

Public Health Center
Richfield Central School
(7545 Harriet Ave. S.,
Richfield)

Costo

De Lunes a viernes
Solo con cita previa
Llame al 952-563-8993

Ninguno*

Clínica de Vacunas

Public Health Center

1er y 3er martes del mes;
3:15—5:15 p.m.
No se requiere cita

Cuota

Prueba de tuberculosis
(Mantoux)

Public Health Center

Llame a Bloomington Public
Health para fechas y horas:
952-563-8900

Cuota

Clínca para ancianos
“Hable con el
enfermera”
(control de presión
arterial, temas de salud de
los ancianos, etc. )
Revisión de la presión
arterial
Pruebas de audición

Centros de la comunidad de
Bloomington e Edina u otros
lugares para ancianos

Llame a Bloomington Public
Health para fechas y horas:
952-563-8900

Public Health Center

Llame a Bloomington Public
Health para fechas y horas:
952-563-8900

Creekside Community Center 952-563-4944
Edina Senior Center
952-833-9570

Ninguno*

Cuota
Ninguno*
Ninguno*

* Para aquellos que reunan los requisitos de edad e ingresos.
Los costos se basan en los ingresos y en el número de miembros de la familia. Algunos servicios se ofrecen
sin costo alguno y son sufragados por subsidios estatales y federales. Algunos servicios médicos son
cubiertos mediante seguros de salud privados o Medicaid.
Se dispone de intérpretes e información de transporte mediante solicitud.
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Public Health Center

1900 W. Old Shakopee Road
Bloomington, MN 55431
952-563-8900
www.BloomingtonMN.gov

La ciudad de Bloomington no hace discriminación por raza, color, credo,
religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, discapacidad, edad,
estado civil o por asistencia pública al admitir y brindar acceso,
ofrecer tratamientos o facilitar empleo en sus servicios, programas
o actividades. Cuando lo soliciten, se admitirá a personas con
discapacidades para que puedan participar en todos los
servicios, programas y actividades de la ciudad
de Bloomington.
Esta información puede hacerse
disponible a solicitud en braille, letras
de formato grande, casete o disco
de computadora.

Promoviendo, protegiendo
y mejorando la salud de los
residentes de
Bloomington, Edina y Richfield

WIC (Mujeres, infantes, niños)
•
•

•

Cupones para alimentos y educación de nutrición
Para mujeres embarazadas, en período de
lactancia y posparto, para bebés y niños hasta
cinco años
Apoyo de consejeras de lactancia

Inmunizaciones/Vacunas contra
la gripe
•
•

Bajo costo para niños y adultos elegibles
Proporcionadas en los centros comunitarios,
residencias de ancianos, escuelas y zonas
comerciales

Prueba de tuberculosis
(Mantoux)
•

Para empleadores, empleados, estudiantes,
inmigrantes y solicitantes de empleo

Clínicas para ancianos
“Hable con la enfermera”
•
•
•

Consultas individuales con enfermeras de salud
pública sobre problemas de salud
Seguimiento de la presión arterial
Información mensual sobre tema de salud

Enseñar y promover
comportamientos saludables
•

En las escuelas y con grupos de la comunidad
para reducir las conductas de riesgo como el
consumo de alcohol en menores de edad, el
embarazo en adolecentes, dietas poco saludables
y falta de ejercicio

Coordinación de las tres ciudades
para tener comunidades saludables
Coalición de dirigentes representantes de Bloomington,
Edina y Richfield que trabajan para:
• Dar a todos los miembros de la comunidad opciones
para una alimentación saludable, actividad física y una
vida libre de humo
• Reducir la carga de los costos de las enfermedades
crónicas
• Identificar las prioridades de la salud en la juventud
• Apoyar y defender los esfuerzos de la comunidad
por la salud

Evaluación de la salud
de la comunidad
•
•

Evaluar las necesidades de salud en la comunidad
Identificar y desarrollar estrategias para abordar los
temas claves de salud

Visitas domiciliarias de enfermeras de
salud pública para la atención prenatal,
posparto y crianza de los niños
•
•
•

Evaluaciones médicas, consejería, educación y apoyo
Información y recursos para abordar necesidades
e inquietudes
Visitas domiciliarias intensivas a largo plazo para familias
elegibles con niños pequeños

Servicios de intervención
temprana para niños de 0 a 3 años de
edad (Help me Grow )**
See www.HelpMeGrowMN.org
• Evaluación de problemas de comportamiento
y desarrollo
• Servicios de asistencia educativa, social y de la salud

Seguimiento de desarrollo de los niños
desde el nacimiento hasta los cuatro años
(Follow Along) **
•
•
•

Rutina de questionarios de desarrollo
Se ofrecen ideas de actividades entre padres e hijos
Ayuda con problemas de desarrollo

** También disponible en Eden Prairie

Programa de apoyo a la familia
•
•

Seguimiento en casos de llamadas domésticas
a la policía
Recomendación de recursos para individuos y familias
que sean vulnerables o frágiles, que estén viviendo
bajo circunstancias estresantes, que sean víctimas
de violencia o cuyas condiciones de vida sean
antihigiénicas o inseguras.

Visitas de enfermeras de salud
pública a los hogares de los
discapacitados o ancianos
•
•

Evaluación de salud y condiciones de vida
Promoción, educación y referencia de consulta para
el cliente y su familia

Preparación y respuesta ante
emergencias de Salud Pública
Salud Pública trabaja para mejorar nuestra respuesta local
a emergencias de salud y desempeña un papel
importante en todas las fases de manejo de emergencias:
• Planificación para emergencias
• Reducción de riesgos
• Respuesta a emergencias
• Recuperación de desastres
• Capacitación de RCP en cualquier momento

Horario de las clínicas en el reverso

Haga la diferencia en nuestra comunidad

Comunity Emergency Responde Teams
(CERT), (Equipos comunitarios de
respuesta a emergencias)***

V/TTY 952-563-8900
o visite www.BloomingtonMN.gov

Miembros de la comunidad son entrenados por personal de
preparación de emergencias para:
• Prepararse para desastres que puedan afectar la zona
• Provee repaldo básico a desastres tales como
seguridad contra incendios, búsqueda y rescate
***En Richfield y Bloomington solamente, pero los
residentes de Edina pueden asistir al entrenamiento

Medical Reserve Corps (MRC)
(Cuerpo de Reserva Médica)
Profesionales médicos y de salud pública, ofrecen su
experiencia, conocimientos y tiempo para:
• Dar apoyo continuo a las iniciativas de salud
pública
• Participar en actividades de preparación y
ejercicios de la comunidad
• Ayudar durante las emergencias

