DEPARTAMENTO DE SALUD DEL
CONDADO DE KANKAKEE

PREVENCIÓN/CESACIÓN DE FUMAR
802-9395
Proporciona programas de prevención y clínicas de cesación
de tabaco. Línea de Cesación de Tabaco (1-866-Quit-Yes).

2390 West Station Street
Kankakee, Illinois 60901

SERVICIOS AL CLIENTE

www.kankakeehealth.org

info@kankakeehealth.org

Español

815-802-9350

Abierto de 8:30 AM a las 4:30 PM de Lunes a Viernes.
Cerrado en días festivos mayores.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
802-9390
Inspecciona la planificación, presupuesto, coordinación
comunitaria, y actividades de estado de preparación de
emergencias.
NAVEGADORES
802-9380
El programa de asistencia para individuales, familias, y
dueños de negocios pequenos a inscribirlos en las opciones de
la nueva cobertura y programa hechos disponible por medio de
la nueva ley de aseguranza Affordable Care Act.

EXÁMENES SOBRE EL CÁNCER
802-9440
Coordina exámenes comprensivos del seno y cáncer cervical y
tratamiento a mujeres elegibles mediante nuestros servicios de
casos administrativos.
SERVICIOS CLÍNICOS
802-9300
●
Vacunas
●
Pruebas de plomo
●
Pruebas de embarazo
●
Pruebas de tuberculosis de la piel (TB)
●
Pruebas de vista y audición para Pre-escolar
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
802-9320
Investiga y administra incidentes de brotes de enfermedades
transmisibles incluyendo TB (tuberculosis), enfermedades por
alimentos, etc. Proporciona servicios de educación y
prevención. Vacunas contra la gripe y neumonía están
disponibles en el otoño.

SALUD MEDIOAMBIENTAL

802-9320
Asiste a mujeres embarazadas y niños pequeños elegibles, en
obtener acceso a cuidado prenatal y servicios de salud a los
niños, vacunas y exámenes.

INSPECCIONES DE ARTE CORPORAL/
802-9410
BRONCEAMIENTO
Hace inspecciones, investigaciones, vigilancia enforzamiento
y actividades administrativas a favor del Departamento de
Salud Pública de Illinois.

GENÉTICA
802-9320
Proporciona educación y referencias para exámenes y
consejería de seguimiento para enfermedades genéticas.

SANIDAD DE ALIMENTOS
802-9410
Inspecciona y da licencias a negocios de alimentos y a
establecimientos de servicios de alimentos.
INSPECCIÓN DE PLOMO
Provee inspecciones comerciales y residenciales

802-9410

INMUNDICIAS Y BASURA SÓLIDA
Investiga quejas de basura, insectos y roedores.

802-9410

ALCANTARILLADOS PRIVADOS
802-9410
Ayuda a dueños de propiedad con instalaciones de sistemas
sépticos. Entrega permisos, inspecciona y registra la ubicación
del sistema.
VECTOR
802-9410
Provee un programa de vector para prevención de mosquitos
dirigido al control de larva de mosquitos Culex. Consulta y
ayuda técnica disponible. Proporciona pruebas para pájaros y
muestras para revisar por el Virus del Nilo del Oeste.
SUMINISTROS DE POZOS
802-9410
Entrega permisos, inspecciona y registra la ubicación del
sistema. Proporciona información y paquetes para muestras de
agua de pozo, análisis y procedimientos de interpretación y
desinfectación. Inspecciona el sellamiento de pozos
abandonados.
PROMOCIÓN DE SALUD
EDUCACIÓN SOBRE SALUD
802-9395
Proporciona presentaciones sobre temas de salud a grupos
comunitarios y organizaciones, ferias de salud, escuelas, etc.

ADMINISTRACIÓN DE CASOS FAMILIARES

TRABAJOS DE SALUD
802-9320
Proporciona casos administrativos de servicios de salud a
niños en el sistema de padres de crianza.
KIDCARE/FAMILY CARE
802-9320
Registra niños elegibles, mujeres embarazadas, y padres
viviendo
con su niño(s) para un seguro de salud
proporcionado por el estado de Illinois.
EXÁMENES DE PLOMO
802-9300
Examina niños de 1 a 17 años de edad por envenenamiento de
plomo. Provee casos administrativos con educación y
consejería para niños con niveles de plomo elevados.
PRUEBAS DE EMBARAZO
802-9300
Proporciona pruebas de embarazo, referencias a doctor para
cuidado prenatal y todo servicio relacionado.
EXÁMENES Y CONSEJERÍA DE ETS
802-9320
Proporciona exámenes, tratamiento y seguimiento para
enfermedades transmitidas sexualmente en clínicas semanales
con doctor. Ofrece exámenes de VIH anónimos y
confidenciales.
MEDICINAS PARA EL VIAJERO
Consulta para identificar vacunas requeridas o recomendadas
para cuando va a viajar fuera del país.
WIC
802-9300
Proporciona educación sobre nutrición, pruebas de salud y
alimentos nutritivos a mujeres elegibles quienes están
embarazadas, posparto o amamantando, a sus bebés, y a niños
menores con necesidades especiales de nutrición o salud.
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