Ubicación

El Departamento de Salud del Condado
de Polk está localizado en 1907 Carpenter
Ave en Des Moines, unas cuantas cuadras
al este de la Universidad de Drake; unas
cuantas cuadras al norte de la interestatal
235 salida Martin L. King. Estamos en la ruta
del bus DART.

Departamento de Salud
del Condado de Polk
Horas

Lunes a Viernes de 8:00 am- 5:00 pm
Martes de 8:00 am - 7:00 pm
Llámenos al (515) 286-3798 para hacer una
cita el mismo día si es necesario.

Accesible•Practico•Confidencial
Promoviendo una Cultura de Bienestar

Departamento de Salud del
Condado de Polk

1907 Carpenter Avenue
Des Moines, Iowa 50314
Teléfono: (515) 286-3798
Llame Gratis: (866) 209-1300
Sitio web: www.polkcountyiowa.gov/health

Costo de Servicios

El Departamento de Salud del Condado
de Polk acepta la mayoría de los seguros
médicos privados, Medicaid y Medicare.
Mayoría de tarifas son a bajo costo y planes
de pago y pólizas financieras pueden
establecerse para que nadie sea apartado
de servicios de salud.

Visítenos en línea!

Departamento de Salud
del Condado de Polk
Colaboración•Innovación•Prevención

NUESTRA MISION
Crear condiciones para que todas las personas
vivan vidas saludables involucrando a los
residentes, disminuyendo desigualdades de
salud y atendiendo las necesidades de nuestras
familias más susceptibles.

INVOLUCRANDO RESIDENTES

DISMINUYENDO DESIGUALDADES
DE SALUD

ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE
NUESTRAS FAMILIAS MAS VULNERABLES

Nosotros involucramos residentes a vivir una
vida saludable:

Nosotros llegamos a todas las personas para
proveer salud:

Nosotros ayudamos nuestras familias en necesidad:

•

•

•

•

•
•

Proveyendo evaluaciones de salud
como físicos para deportes, chequeos
de niños sanos para asegurar la buena
salud y seguridad de nuestros jóvenes.
Manteniendo la comunidad,
trabajadores y empleadores
protegidos a través de físicos para
entrar a trabajar y exámenes de
drogas.
Incentivando residentes a practicar
comportamientos de vida saludables
a través de clínicas contra la gripe y
recursos de ayuda a la comunidad.
Proveyendo exámenes,
tratamiento, educación y consejería
para enfermedades de transmisión
sexual.
Proveyendo información y educación a
individuos con diabetes para ayudar a
crear hábitos saludables.
Promoviendo prevención de
enfermedades a través de clínicas de
vacunación para adultos y para viajar.

•

•

Identificando y respondiendo a peligros
potenciales de salud en viviendas desde
substancias nocivas como plomo, radón,
moho y plagas como chinches, por
medio del Programa de Casas
Saludables y Viviendas Libres de Plomo.
Proveyendo en el Condado de Polk
servicios como mamograma, visitas
medicas, papanicolaou, exámenes de
seno, exámenes cardiovasculares y otras
pruebas de diagnostico, tratamiento a
mujeres sin seguro médico o seguro que
no tiene suficiente cubrimiento, con el
Programa Mujer Saludable.

•

•

•

•
•

NUESTRA VISION
Ser un líder que incentive a todos a tomar
responsabilidad de mejorar su propia salud y
construir una sociedad que apoye y permita
vivir una vida saludable.

Protegiendo la salud de nuestros
niños que de otra manera puede
que no estén vacunados debido a
incapacidad para pagar o son Indios
Americanos o Nativos de Alaska por
medio del Programa de Vacunas para
Niños (VFC por sus siglas en ingles)
Protegiendo la salud de nuevos
inmigrantes y refugiados por medio
de los servicios de vacunas para el
permiso de residencia.
Accediendo, diagnosticando y tratando
condiciones de salud crónica de pacientes a través de nuestra enfermera
autorizada y personal clínico.
Identificando, tratando, y proveyendo
recursos a individuos con tuberculosis.
Proveyendo servicios de laboratorio
y prueba del plomo para detectar
enfermedades y condiciones de salud
crónica.

