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Acreditación de Salud Pública
El Consejo de Acreditación de Salud Pública (PHAB, por sus siglas
en inglés) es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar
y proteger la salud del público avanzando y finalmente transformando la calidad de los departamentos de salud pública a nivel
estatal y local de salud pública.
El proceso de acreditación de departamentos de salud pública de
PHAB busca avanzar la calidad dentro de departamentos de salud
pública. El departamento de Salud Pública del condado de Ventura
fue el primero en California en lograr la acreditación nacional al
cumplir con estándares de calidad establecidas por PHAB.
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Registro de Nacimiento y Defunción (Registro Civil)

Registro de todos los nacimientos y defunciones que ocurren en el condado de Ventura. Puede comprar copias certificadas de actas de nacimiento y defunción para el año actual y el año anterior únicamente. Llame a la
oficina de Registros Vitalicios al (805) 981-5172 para informarse sobre el
costo. Puede obtener copias certificadas de años previos en la Oficina de
Registros, para más información llame al (805) 654-2295.

Datos de Salud

Provee vigilancia, estadísticas y análisis sobre una variedad extensiva de
indicadores de la salud para el condado de Ventura, incluyendo nacimientos, enfermedades contagiosas/transmisibles, heridas y enfermedades
crónicas; publica un reporte sobre el estado de salud del condado.
Visítenos por internet: http://www.healthmattersinvc.org/
Llame al (805) 981-5101 para solicitar asistencia obteniendo datos.

Laboratorio de Salud Pública

Administración de Salud Pública
2240 East Gonzales Road, Suite 210
Oxnard, California 93036
(805) 981-5101
Para más información, llame gratuito al
1-800- 781-4449 o visítenos por internet en www.vchca.org/ph

Provee pruebas diagnósticas avanzadas para controlar epidemias y enfermedades infecciosas nuevas. Provee pruebas continuas para asegurar
la seguridad del suministro de los alimentos y el agua del condado de
Ventura. En colaboración con los doctores en el área, coordina los esfuerzos de investigación de enfermedades con los laboratorios estatales y
nacionales. Para más información llame al (805) 981-5131.
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Agencia de Servicios Médicos de Emergencia (EMS)

1ro Distrito

Supervisor Steve Bennett

2do Distrito

Supervisor Linda Parks

La agencia reguladora para la provisión de servicios de Respiración
Artificial Básicos (técnicos de emergencia médica, EMT, por sus siglas
en inglés) y paramédicos para el condado; provee la certificación estatal
de EMTs y acredita localmente a paramédicos; coordina el sistema de
trauma del condado; supervisa contratos de transporte por ambulancia y
programas educativos para EMTs y paramédicos. Para más información
llame al (805) 981-5301.

3ro Distrito

Supervisor Kelly Long

Oficina de Preparación para Emergencias (EPO)

4to Distrito

Supervisor Peter C. Foy

5to Distrito

Supervisor John C. Zaragoza

Ventura County Board of Supervisors

Condado de Ventura CEO Michael Powers

La Oficina de Preparación para Emergencias (EPO) es responsable de
coordinar las funciones de preparación para desastres médicos y de salud
del condado a través de programas con becas financiadas por el gobierno
federal. EPO también proporciona supervisión y coordinación de planes
de emergencia médica y de salud y maneja el cuerpo de reserva médico
del condado de Ventura y la coalición de salud del condado de Ventura.
Para más información llame al (805) 981-5301.

Servicios

de

Salud Preventiva

Promoción de Salud Comunitaria y Equidad

Rev 3.2018

Proporciona materiales educativos, presentaciones y recursos para diversos temas de salud. Asociaciones comunitarias incluyen Partnership for
a Healthy Ventura County y Ventura County-Action on Smoking and
Health. Para más información sobre la promoción de salud comunitaria y
equidad llame al (805) 981-6661
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Prevención de Enfermedades Crónicas/Educación
Nutricional y Prevención de la Obesidad

Incluye comunicación, alcance, detección temprana, educación y recomendaciones para prevenir y controlar enfermedades crónicas, al
igual que el proyecto de jardín comunitario y la serie de educación
nutricional. Para más información llame al (805) 981-6650.
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SERVICIOS DE SALUD

PÚBLICA

Educación y Prevención del Tabaco

Recursos y referencias para los servicios del programa para dejar de
fumar “Call it Quits” y educación y prevención del uso de tabaco.
Para más información llame al 201-STOP (7867).

Programa de Inmunización y Registro de Inmunización en
California (CAIR)
Provee información y educación sobre inmunización al público,
médicos, clínicas, centros de cuidado infantil y escuelas. Para obtener
más información llame al (805) 981-5211.
Para CAIR, llame al (805) 981-5118.

Clínicas de Salud Pública

Servicios incluyen inmunizaciones, vacunas de viaje, prueba de embarazo, educación sobre planificación familiar, detección y tratamiento
de infecciones de transmisión sexual. Llame a nuestro servicio de citas
centralizado al (805) 981-5221 o al número gratuito 1-888-285-5012.
North Oxnard Public Health Clinic
2240 E. Gonzales Road, Ste. 140
South Oxnard Public Health Clinic
2500 South “C” Street, Ste. B-1 (Centerpoint Mall)
Clínica especializada de tuberculosis Ste. B-2
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Enfermedades Infecciosas

Lleva a cabo la vigilancia para la detección, control y prevención de más
de 85 enfermedades de notificación obligatoria, así como brotes de
enfermedades y enfermedades emergentes en el condado de Ventura.
Educación y consulta están disponibles para el público y la comunidad
médica a petición. Para más información llame al (805) 981-5201.

VIH/SIDA

Proporciona detección de VIH, prevención, manejo de casos, asistencia de tratamiento y supervisión del programa de remplazo de jeringas.
Para más información llame al (805) 652-6267.
Prueba y asesoramiento anónimos y confidenciales sobre el VIH. Para
una cita, llame al (805) 981-5221.

Clínica para el Control de Tuberculosis

Lleva a cabo exámenes de detección de Tuberculosis, evaluaciones
por enfermeras y médicos, medicamentos para prevenir y tratar la
tuberculosis, investigación de contacto, entrenamiento y consulta a
proveedores médicos y educación comunitaria. Para más información
llame al (805) 385-9451.

Protegiendo y
Promoviendo la Salud
de Individuos, Familias
y Comunidades
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Apoyar entornos que protegen y promueven la salud y el bienestar de todos en el condado de Ventura.
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Salud pública protege y promueve la salud de todos los residentes del condado de Ventura. Salud pública trabaja con y apoya
a organizaciones basadas en la comunidad y proveedores de
servicios de salud en todo el condado de Ventura, en particular
las comunidades identificadas con mayores disparidades de salud
y acceso reducido a cuidado de salud.

Á r e a s P r i o r i ta r i a s
• Equidad en salud
• Ambientes comunitarios sanos y seguros
• Atención médica preventiva
• Asociaciones impulsadas por la comunidad
• Infraestructura de salud pública
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• Vigilar el estado de salud para identificar y resolver problemas
de salud comunitarios
• Diagnosticar e investigar problemas de salud y riesgos para la
salud en la comunidad
• Informar, educar y capacitar a las personas sobre temas de
salud.
• Movilizar las asociaciones comunitarias para identificar y
resolver problemas de salud.
• Desarrollar políticas y planes que apoyen los esfuerzos de
salud de individuales y la comunidad.
• Hacer cumplir las leyes y regulaciones que protegen la salud y
garantizan la seguridad.
• Vincular personas a servicios de salud personales necesarios y
asegurar la prestación de servicios de atención médica.
• Asegurar una fuerza de trabajo competente en salud pública y
personal.
• Evaluar la eficacia, accesibilidad y calidad de los servicios
preventivos de salud.
• Investigar nuevas ideas y soluciones innovadoras a problemas
de salud.
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Enfermeras de salud pública brindan visitas a casa a mujeres posparto que
dan a luz en los hospitales Centro Médico de Ventura y Santa Paula. Para
más información llame al (805) 981-5115 o al 1-800-781-4449.

Programa de Servicios Perinatales (CPSP)

Asiste con la promoción y coordinación de servicios perinatales integrales
tempranos, continuos y de calidad para mujeres embarazadas y en posparto
y sus bebés por parte de proveedores de obstetricia públicos y privados.
Para más información llame al (805) 981-5115 o al 1-800-781-4449.

Caja de Recursos para Padres Nuevos

Proporciona una caja GRATUITA que incluye un DVD, una guía de
consejos, el libro de recursos “Qué hacer cuando su hijo se enferma”,
un libro para bebés y mucho más para los padres y cuidadores de
niños de 0 a 5 años de edad. Para obtener una caja GRATIS llame al
(805) 981-5240 o 1-800-781-4449 opción 2. Ext. 1.

Programa de Nutrición para Mujeres, Bebés y Niños
(WIC)

Educación nutricional, apoyo de lactancia maternal, alimentos y referencias
para mujeres elegibles financieramente, bebés y niños hasta 5 años de edad.
Para más información llame al (805) 981-5251 o al 1-800-781-4449 ext. 3.
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Vacunas para Niños

Comienzos Brillantes (Bright Beginnings)
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Ace para Niños

Clientes son evaluados para todos los programas de seguro medica disponibles para niños en el condado de Ventura. Se proporciona asistencia
con la solicitud y el envío. Para más información llame al (805)981-5212
o al 1-866-481-7674.

Programa para la Vida Familiar del Adolescente (AFLP)
Programa de manejo de casos para adolescentes esperando y padres
adolescentes. Alienta a los adolescentes a completar su educación y proporciona el apoyo necesario durante y después del embarazo. Para más
información llame al (805) 981-5177 o al 1-800-781-4449.

Programa de Prevención de Abuso Infantil (CAPP)

Provee asesoría comprehensiva de enfermería, educación y vinculación a
recursos en la comunidad para las familias que están a riesgo de involucrarse con los servicios para niños y familias (CFS, por sus siglas en inglés).
Los servicios se basan en lo fuerza y se enfocan en los Cinco Factores Protectores enumerados por el departamento de Salud y Servicios Humanos.
“Cuando los cinco factores de protección están presentes en una familia, la
probabilidad de abuso y negligencia infantil disminuye”. Para más información llame al (805) 981-5115 o al 1-800-781-4449.

Servicios de Promoción de la Salud Infantil
(Asesoría de Desarrollo/Ayúdame a Crecer)

Brinda servicios de evaluación del desarrollo, valoración, educación sobre la salud y seguimiento a familias con niños de 0 a 5
años. Para más información llame al (805) 981-5240 o al
1-800-781-4449 opción 2, ext. 1.

Proporciona vacunas de bajo costo para niños quienes califican,
incluyen todas las vacunas recomendadas por ACIP. Para hacer
una cita, llame al (805) 981-5221.

Prevención de Lesiones Infantiles/Niños Seguros VC
(Seguridad de Pasajeros Infantiles)

Promueve la prevención de lesiones accidentales a niños. El número
de muertes y lesiones en el condado de Ventura guían la decisión de
los temas a tratar. Para más información llame al (805) 981-5225 o al
1-800-781-4449.
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Servicios Para Niños de California (CCS)

Manejo y autorización de casos de enfermería para atención a niños con
enfermedades catastróficas con lesiones médicamente elegibles. Para más
información llame al (805) 981-5281.

Programa de Salud Infantil y Prevención de Discapacidades (CHDP)

Provee exámenes de salud preventivos, sin costo, para el cuidado de bebés,
niños y adolescentes de bajos recursos y para aquellos que son elegibles
para recibir Medi-Cal. Más de 50 proveedores, con oficinas particulares y
públicas, ofrecen servicios médicos en todo el condado de Ventura. Para
más información llamé al (805) 981-5291 o al 1-800-781-4449 o envié
correo electrónico a CHDPAdministration@ventura.org.

Programa de Prevención de Envenenamiento de
Plomo

Provee servicios de prevención, detección y educación, para prevenir el
envenenamiento de plomo. También se administran casos por intoxicación de plomo y se ofrecen referencia a otros servicios necesarios. Para
más información llame al (805) 981-5291.

Educación sobre la Salud Dental Para Niños

Incluye alcance comunitario, recursos y referencias para la capacitación
de organizaciones comunitarias y personal médico, sobre la salud
dental y la aplicación tópica de fluoruro. Para más información llame
al (805) 981-5291.

RX para Niños y Familias (incluyendo el programa

de atención medica para niños en cuidado de crianza)

Las enfermeras de salud pública coordinan la atención de salud y cuidado dental para niños de crianza. Las enfermeras trabajan junto con
as familias para promover la buena salud y la seguridad en el hogar con
los niños que se encuentran a riesgo. Para más información llame
(805) 981-5115.

Programa de Terapia Medica (MTU)

Brinda servicios de terapia física y ocupacional a niños médicamente
elegibles con condiciones físicas, incapacitantes. Para más información
llame (805) 981-5281.
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Seguro Medico para Todos
(Health Care For All)

Los clientes son evaluados para todos los programas de atención
médica disponibles para las familias en el condado de Ventura.
Se proporciona asistencia con la solicitud y él envió. Para más
información llame al (805) 981-5212 o al 1-866-481-7674.

Servicios de Asistencia en el Hogar/ Servicios de
Protección para (IHSS/APS)

Las enfermeras de salud pública realizan visitas en el hogar para
clientes de IHSS/APS, para proporcionar evaluaciones, educación y
enlaces a recursos en la comunidad. Para más información llame al
(805) 981-5269.

Salud Materna del Adolescente Infantil (MCAH)
Se evalúan las necesidades de mujeres, bebés, niños y adolescentes, y
se coordina el desarrollo de programas y políticas para el acceso a los
servicios de salud para esta población. Para más información llame al
(805) 981-5115 o al 1-800-781-4449.

Talleres para Madre-Hija

Las enfermeras de salud pública brindan educación a madres
e hijas, sobre el desarrollo saludable en la adolescencia, en las
escuelas en todo el condado de Ventura. Para más información
llame al (805) 981-5115 o al 1-800-781-4449.

Servicios Sobre Abuso de Sustancias Perinatales
Las enfermeras de salud pública trabajan con médicos de la
salud para coordinar los servicios para las mujeres embarazadas que están a riesgo de usar sustancias. Las enfermeras
brindan visitas de seguimiento a domicilio y apoyo para las
que califican. Para más información llame al (805) 981-5115
o al 1-800-781-4449.

Visitas a Domicilio por Enfermeras de Salud
Pública

Citas a domicilio para individuos y familias en la comunidad. Las enfermeras facilitan asistencia para obtener atención
médica, brindan educación, ofrecen administración de casos
médicos y una variedad de otros servicios de enfermería de
salud pública. Para más información llame al (805) 981-5115
o al 1-800-781-4449.

Programa Educativo del Síndrome de Muerte Súbita
Infantil (SIDS)/ Equipo para la Investigación de Muerte
Infantil Fetal (FIMR)
Un esfuerzo colaborativo para educar sobre SIDS y FIMR
en todo el condado de Ventura. Las visitas a domicilio de
seguimiento que ofrecen las enfermeras de salud pública,
también se ofrecen a las familias que han sufrido muertes
por SIDS o FIMR. Para más información llame al
(805) 981-5115 o al 1-800-781-4449.

