EL DEPARTAMENTO
DE SALUD PÚBLICA EL
CONDADO DE BUTTE
NUESTRA MISIÓN
De proteger al publicó a través de la
promoción de salud individual, comunitario
y ambiental.

CLÍNICAS DE
SALUD PÚBLICA

Pregúntenos sobre
Family P.A.C.T
(Planiﬁcación, Acceso, Cuidado,
Tratamiento)

NUESTRAS METAS
Para animar a las comunidades y los individuos
a asumir la responsabilidad primaria para
adoptar un es lo de vida favorable para una
salud op ma.

A la hora de su cita por favor
traiga iden ﬁcación con foto.
Si usted ene Medi-Cal, por favor
traiga su tarjeta.

Para prevenir el contagio y complicaciones de
la enfermedad, discapacidad, lesiones y
muerte prematura.

B— Line Bu+e Regional Transit
Horarios y mapas de sistema
Para estudiar las necesidades de salud de la
comunidad y proporcionar un liderazgo en la
creación de un medio ambiente saludable

342-0221 o teléfono gratuito 1-800-822-8145
Chico 4

Oroville 20 24 31

h-p://www.bu-ecounty.net/publichealth

de Salud Pública
el Condado de Bu-e
Su salud es importante
para nosotros, tal vez
podamos ayudar.

Clínica de Salud Pública el Condado de Bu-e
CLÍNICAS DE SALUD PÚBLICA
Clínica de Oleander
695 Oleander Ave
Chico, CA 95926
891-2731
(A cruzar de Chico Junior High)

Clínica de Table Mountain
Centro de Empleo de la
Comunidad
78 Table Mountain Blvd
Oroville, CA 95965
538-7341

SERVICIOS DE CLÍNICA
CONFIDENCIAL
Servicios de Clínica
•
•
•

•

•

(Detrás de 7-11)

Abierto al Público
Lunes a Viernes
8 a.m. – 5 p.m.
Para Ingles, Español o Hmong
Llame: 891-2731
Para una cita para el mismo día o el
día siguiente

Programa Family Pact
Servicios de planiﬁcación familiar
sin costo a hombres y mujeres de
bajos ingresos.
También aceptamos Medi-Cal,
CMSP o Bajo costo privado.

•
•

•
•
•
•
•

Barniz de ﬂuoruro para niños (Chico)
Vacunas- niños y adultos
Vacunas de viajes al extranjero
(Chico)
Examen de detección del cáncer de
mama (Every Woman Counts)
Planiﬁcación de la familia
(An concep vos) an concep vos de
emergencia, condones, pa llas, anillo,
inyección, disposi vos intrauterinos
(IUC)
Exámenes de embarazo y consejería
Prevención, detección y tratamiento
de infecciones transmiCdas sexualmente (STI/ITS)
Exámenes de SIDA (VIH) y consejería
Examen de HepaCCs C
Examen de Tuberculosis
Exámenes Esicos de empleo/DMV
Pruebas de Alcohol y Droga (Oroville)

Formas en que podemos ayudar
•

¿Su niño necesita vacunas?
Llámenos

•

¿Estas planeando unas vacaciones
o estudiar fuera de los EE. UU?
Llámenos

•

¿Necesitas una prueba de
tuberculosis? Llámenos

•

¿Iniciando una relación y
pensando en prevención de
embarazo? Llámenos

•

¿Preocupado sobre infecciones
transmi das sexualmente/VIH?
Llámenos

•

¿Cree que puede estar
embarazada? Llámenos

•

¿Quieren un lugar conﬁdencial
para hablar acerca de sus
opciones reproduc vas?
Llámenos

•

¿Es usted una mujer de 40 anos o
mas y de bajos ingresos y deseas
un examen de detección de
cáncer de mama? Llámenos

