
913-573-8855

Departamento de Salud Pública del  
Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte  
y Kansas City, Kansas 

¡Bienvenido! 
El Departamento de Salud está 

trabajando para usted. Previniendo 

enfermedades. Promoviendo 

la buena salud. Protegiendo el 

ambiente. Ofrecemos varios 

servicios -desde vacunas y 

planificación familiar hasta el acceso 

a alimentos sanos y rutas seguras 

para caminar a la escuela. Esta guía 

le ayudará a conocer más acerca de 

lo que hacemos. ¡Llámenos! 

Promoviendo  
una mejor salud

/wyandottecountyhealthdepartment

wycokck.org/health

619 Ann Ave., Kansas City, KS 66101

Más información
Horario de oficina 
Lunes a Viernes — 8:30 a.m. a 5 p.m. 

Los servicios de las clínicas son con o sin cita. 
Llámenos para conocer el horario de las clínicas y el 
horario de atención después de las 5 p.m. 

Costo 
Algunas tarifas de la clínica se basan en una escala 
de descuento y otras son fijas. Se aceptan algunos 
seguros médicos. Llámenos para obtener más 
información. 

Servicios de interpretación 
Ofrecemos interpretación en todos los idiomas. 

Directorio Telefónico
Programa de Nutrición Suplementaria WIC  
913-573-6720 

Infecciones de Transmisión Sexual/VIH  
913-573-6716  
(No se necesita cita)

Servicios de Enfermedades Transmisibles  
913-573-6712 

Licencias para el Cuidado Infantil  
913-573-6702 

Salud Ambiental  
913-573-6705 

Calidad del Aire  
913-573-6700 

Planificación Familiar  
913-573-6714  
(Llámenos para una cita al día siguiente) 

Comunidades Saludables  
913-573-8833 



SALUD AMBIENTAL 

Servicios de inspección 
• Inspecciones de piscinas públicas, establecimientos 

de venta de alimentos e inspecciones escolares; 
permisos de fosas sépticas; investigación de quejas 

Calidad del aire 
• Opera la mayor estación de monitoreo en Kansas 
• Asegura que la industria local cumpla con las normas 

y reglamentos de calidad del aire 
• Emite permisos de calidad del aire  

COMUNIDADES SALUDABLES 

Comunidades Saludables de Wyandotte 
Una coalición comunitaria con los siguientes equipos de acción:

• Acceso a alimentos saludables 
• Banquetas, senderos, acceso a bicicletas,  

parques saludables 
• Acceso al cuidado de la salud 
• Comunicaciones de salud 
• Oportunidades de educación 
• Wyandotte Libre de Tabaco
• Reducción de muerte infantil 
• Cambios de política para la salud 

Comunidades Seguras 
• Coalición para Manejar Prudente en Wyandotte  
• Rutas Escolares Seguras

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

• Prepara a la comunidad para estar lista a responder a 
emergencias de salud pública y desastres. 

SERVICIOS PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES 

Planificación familiar 
• Pruebas de embarazo y consejería 
• Control de natalidad/anticonceptivos 
• Exámenes anuales de la mujer, incluyendo mamografías
• Manejo de casos de embarazo en adolescentes 

Vacunas
• Vacunas para viajes al extranjero 
• Vacunas para adolescentes y adultos 

Laboratorio 
• Pruebas de laboratorio comunmente pedidas, sin sita previa 
• Servicios de laboratorio para programas del 

Departamento de Salud 

Infecciones de transmisión sexual/VIH 
• Consejería, pruebas y tratamiento confidenciales 

NIÑOS SANOS 

Licencias para el cuidado infantil 
• Inspección de instalaciones para el cuidado infantil, 

investigación de quejas 
• Capacitación aprobada para proveedores de  

cuidado infantil 

Educación para la salud en las escuelas 

Servicios comunitarios 
BEBÉS Y FAMILIAS SALUDABLES 

• Vacunas 
• Comenzando bien — clases prenatales 
• Familias Saludables- programa completo de visitas al 

hogar para padres primerizos 
• Healthy Start — apoyo a las familias durante y 

después del embarazo 
• Sillas para el automóvil de bajo costo, instalación  

y montaje 
• Bebé y Yo Sin Tabaco
• Capacitación para que los bebés duerman seguros 
• Programa de Nutrición Suplementaria WIC 
• Grupo de mamás para consejería y apoyo de lactancia 

materna (WIC)
• Educación nutricional 
• Clínica de cuidado prenatal para mujeres sin  

seguro medico 

SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

• Detección y tratamiento de tuberculosis 
• Investigación de enfermedades 
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