Estamos aquí para servirle
El Departamento de Salud del Estado de Mississippi Trabaja para:

Efectuar el Monitoreo de Enfermedades
• Seguimiento y manejo de brotes de enfermedades
• Prevención de la influenza, enfermedades transmitidas por

mosquitos, enfermedades transmisibles, VIH y otras enfermedades
de transmisión sexual
• Pruebas para detectar el virus del Nilo Occidental, influenza, sífilis,
tuberculosis, el VIH y otras enfermedades
• Coordinación Estatal del programa de inmunizaciones/vacunas

Proteger su Medio Ambiente
• Pruebas y Evaluaciones del agua potable
• Permisos para restaurantes e inspecciones
• Regulaciones de aguas residuales y sistemas de
alcantarillado en donde esta localizadas

Prevenir Enfermedades y Lesiones
• Programas para dejar de fumar y control del tabaco.
• Información nutricional
• Prevención de enfermedades crónicas y manejo
de artritis, diabetes, asma, enfermedades del
corazón, presión arterial alta, cáncer y otras
enfermedades.
• Programa de rutas seguras para el transporte
escolar.
• Programa de la instalación segura de asientos
de seguridad en los carros
• Seguridad contra incendios

Garantizar Estándares Adecuados
de Atención y Cuidado

• Guarderías
• Hogares para ancianos, residencias con atención personalizada,
hospitales y otros centros de atención medica

• Emisión de licencias profesionales. Por ejemplo, fonoaudiologos,

terapeutas ocupacionales, patólogos del habla y el lenguaje y
operadores de instalaciones de tatuajes y perforaciones en el cuerpo

Mantener segura a la comunidad,
en situaciones de Emergencia
• Difusión de Información sobre huracanes y terremotos
• Programas de preparación para emergencias reconocidos
internacionalmente

• Difusión de Información sobre clima severo y desastres
• Sesiones regulares de entrenamiento para planes de preparación
y respuesta a emergencias

Proporcionar información en tiempo real

• Relaciones con los medios de comunicación
• Notificaciones a los doctores, hospitales y la comunidad de atención médica
• Actualización de información en casos de emergencia a través de la red de
internet, Twitteer, Facebook y otros medios de comunicación social

• Capacitación comunitaria, conferencias y otros esfuerzos de comunicación
y diseminación

Estamos acá para servirle
Su Departamento de Salud Local le Ofrece los siguientes servicios:

Vacunas

• Vacunas obligatorias y recomendadas en niños para el ingreso
a las escuelas

• Vacunas para adolescentes: meningocócica y Virus del papiloma
humano genital
• Vacuna de temporada contra la influenza (gripe) para personas
de todas las edades
• Vacunas recomendadas para viajes internacionales

Salud Reproductiva Integral

• Información Educacional y conserjería
• Exámenes físicos y suministros anticonceptivos.
• Pruebas de enfermedades de transmisión sexual
y VIH
• Cuidado de embarazos de bajo riesgo

Mujeres, Bebes y Niños

• Paquetes nuevos y mejorados de alimentación
suplementaria

• Clases de educación en nutrición
• Soporte para la lactancia materna
• Referidos a otros servicios de salud

Servicios Sociales

• Educación, apoyo y consulta
• Supervisión y monitoreo de tratamientos médicos
• Coordinación de pacientes con recursos en la comunidad
• Atención especial para niños con enfermedades crónicas
y condiciones de discapacidad

Solicitudes y Permisos

• Solicitudes para obtener certificados de matrimonio

y nacimiento
• Permisos para aguas residuales en donde estan localizadas
• Solicitudes para permisos de instalaciones de servicio
de alimentos y proveedores de cuidado infantil

Revised 7/2013

DEPARTAMENTO DE SALUD DE MISSISSIPPI

