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K:\HCS PUBLICATIONS\PROGRAM DIRECTORY                           UPDATED SEP 2018 

El Condado de Kalamazoo está comprometido a proveer cuidado equitativo y culturalmente competente a 
todas las personas atendidas, sin importar raza, edad, sexo, color, origen nacional, religión, estatura, peso, 
estado civil, afiliación política, orientación sexual, identidad de género, o discapacidad. 
 



3 
 

 AGENCIA DEL ÁREA DE ENVEJECIMIENTO -REGIÓN IIIA (3ER PISO)      373-5147 

La agencia del área en envejecimiento es un recurso confiado en la comunidad que proporciona liderazgo y 
apoyo en asuntos del envejecimiento en el condado de Kalamazoo, ofreciendo ayuda a los adultos y sus 
cuidadores a mantener su salud e independencia en sus hogares y comunidades a través de una red de 
servicios coordinados. Este programa está dirigido a personas de 60+ años de edad y sus cuidadores. 
• Información y Ayuda: Información y referidos imparciales proporcionados por profesionales graduados 

que están bien informados sobre recursos y programas de la comunidad. Llame al (269) 373-5173. 
• Opciones para la Independencia: Trabajadores sociales y enfermeras trabajan con personas de 60 años o 

más y veteranos de todas las edades que necesitan ayuda para permanecer en su hogar. La capacidad de 
una persona para compartir el costo de los servicios es explorada y los clientes pueden escoger la agencia 
que prefieren de nuestro grupo de proveedores. Llame al (269) 373-5173. 

• Cuidado Personalizado: Cuidado para los ancianos profesional provee asesoramiento, recursos, y 
opciones para determinar necesidades y desarrollar un plan de apoyo. Este servicio de pago privado 
puede ser personalizado a situaciones individuales incluyendo la visitación en el hospital o facilidad de 
cuidado de largo plazo.  

• Programa de Cuidado a largo plazo del Defensor del Pueblo: Abogado para ayudar individuos con sus 
necesidades y derechos en instalaciones autorizadas; les ayuda a entender el sistema de cuidado a largo 
plazo. Llame al (269) 373-5161 o 1-866-485-9393. 

• Programas para Buena Salud: Apoya a los cambios positivos a través de talleres probados a prevenir las 
caídas, y ayudar en manejar las condiciones crónicas y demencia. Llame al (269) 373-5382 para obtener 
más información sobre la Acción Personal Hacia la Salud (Programas de Autogestión de Enfermedades 
Crónicas), (269) 373-5224 para Asunto del Equilibrio, un programa de prevención de caídas y (269) 373-
5141 para Crear Cuidadores Confiados, para aquellos apoyando a las personas con demencia. 

 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE CÁNCER DEL CENO Y DEL CUELLO DEL ÚTERO (2do Piso)          373-5243  

Número Gratuito; 1-888-243-4087 

 Coordina pruebas para cáncer del seno y de cuello del útero y/o servicios diagnósticos para pacientes 
quienes son elegibles para servicio en una región de ocho-condados en el suroeste de Michigan. 

• Proporciona la navegación al paciente para asegurarse los servicios de pruebas, diagnóstico y 
tratamiento según sea necesario. 

• Asegura disponibilidad médica adecuada del proveedor con relaciones contractuales. 
 

 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENVENENAMIENTO INFANTIL POR PLOMO (CLPPP) (2do Piso)  373-5080 

 

• Evaluación Domiciliaria 

• Gestion de Casos 

• Alcance y Educacion 

• Educacion Individualizada 

• Proporcionar información sobre métodos de limpieza seguros del plomo 

• Proporcionar suministros/equipos de limpieza del plomo 

• Vacíos de HEPA para préstamos 

• Creacion de barreras temporales a posibles peligros de plomo 9por ejemplo, umbrales de ventanas, áreas 

de deterioro de la pintura) 

• Proporcionar ayuda con la aplicación del Programa Lead Safe  
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SERVICIOS ESPECIALES DEL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS NIÑOS (2do Piso)    373-5010 

 Provee pago para tratamiento y cuidado médico, tal como el costo de una evaluación diagnostica por una 
especialista para determinar condiciones médicas. Incluye navegación, abogacía, coordinación de 
cuidado, y respiro RN y servicios de manejo de caso cuando indicado. Referencias a otros proveedores 
comunitarias se ofrecen a las familias, tal como unos servicios de transición para juventud mientras 
llegan a edad adulta. 

 Elegibilidad se determina por severidad de la diagnosis medico e incluye niños de nacimiento hasta edad 
21. Servicios se proveen a individuos de cualquier edad quienes tienen Fibrosis Quística o enfermedades 
de coagulación de sangre como hemofilia. Todos niveles de ingreso son aceptados; familias comparten 
en el costo del cuidado especial de su hijo(a) a menos que hay Medicaid p cubierto de MIChild, de cual 
forma no hay cobra.  

 
 
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (2do Piso)    373-5267 

• Investiga casos del Departamento de la comunidad de salud de Michigan y reporta los casos de 
enfermedades contagiosas incluyendo tuberculosis y enfermedades producidas por alimentos. 

• Colecta datos de la enfermedad contagiosa y conduce vigilancia en el curso de la enfermedad. 
• Proporciona tratamiento continuo para los casos y contactos de enfermedades contagiosas incluyendo la 

prueba de profilaxis, y la inmunización.  
• Conducta entrenamiento de OSHA para cada trabajador del Condado 
• Provee consultación y educación relacionada proveedores de cuidado de salud y la publica concerniente 

a enfermedades infecciosas.  
• Provee Información, recursos, y consultación para las escalas del Condado de Kalamazoo  
• Provee educación y referencias para recibir recursos de salud comunitarias.  

 
 

AGENCIA DE ACCIÓN A LA COMUNIDAD (2do Piso)             373-5066   

Horarios laborables: Solo por cita  
Lunes a Viernes, 8:00 AM -5:00 PM  
     No hay registro de a pie por favor. 

 Asistencia educativa para estudiantes elegibles y actualmente inscritos en Kalamazoo Valley Community 
College 

 Todos los servicios se basan en la elegibilidad de ingresos y los fondos disponibles. Por favor, llame para 
preguntar acerca de los servicios de asistencia financiera 

 Proporciona servicios de prevenciónόn de utilidad de cierre mediante el pago de las facturas de 
electricidad y gas, el combustible puede entregar (propano), la madera, el carbόn, y gránulos. 

 Servicios de programa de climatización, tales como la adición de aislamiento, burletes de ventanas, 
comprobar el estado del horno y/o calentador de agua, y otras medidas de conservación de energía se 
realizan en los hogares para reducir los costos de energía -en última instancia. Cualquier dueño de casa 
de bajos ingresos pueden ser elegibles para servicios proporcionados pautas de elegibilidad se cumplen. 
Los que recibieron FIP, SSI, o SDA son automáticamente elegibles para los servicios. 

 Asistencia para el pago de Alquiler se proporciona a aquellos que son elegibles por sus ingresos. 
 
 

SALUD AMBIENTAL (1er Piso)          373-5210  

Horario de Oficina: Lunes a Viernes de 8:00 am – 5:00 pm 
     Nota: locación y hora para el Centro de los Desechos Peligrosos del Hogar son distintos, por favor ver abajo.  
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• Inspecciones de Instalaciones para Cuidado Infantil y Adulto: Las instalaciones licenciadas por el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos para el cuidado de niños y adultos son inspeccionadas por 
esta agencia. Se realizan inspecciones para determinar el cumplimiento de las normas mínimas 
destinadas a proporcionar y promover un entorno seguro y saludable. Llame al 373-5210. 

• Programa Público de Piscina: Las piscinas públicas y las tinas calientes con licencia del Departamento de 
Calidad Ambiental son inspeccionadas por esta agencia. Las inspecciones se llevan a cabo al menos dos 
veces al año para determinar el cumplimiento de las normas mínimas para proporcionar un ambiente 
seguro y saludable. 

• Programa de Saneamiento de Servicio de Alimentos: Regula establecimientos de servicio de alimentos 
fijos, móviles y temporales. El enfoque del programa es prevenir enfermedades transmitidas por 
alimentos, prolongar la vida y promover la salud pública. Este programa se esfuerza por lograr esto 
evaluando los establecimientos de servicio de alimentos y educando tanto a la industria como al público 
a través de la revisión del plan, boletines informativos, talleres, consejería individualizada, etc. 

• Programa de la protección de agua subterránea: Mantiene una base de datos de calidad de agua para 
pozos de agua potable en el Condado. Actualmente, hay más de 50.000 registros. Las actividades de 
extensión incluyen la asistencia a los suministros municipales de agua en el desarrollo de planes de 
protección de pozos de pozo y el monitoreo de pozos residenciales para contaminación. 

• Ambiente Hogar: Promover los siete principios de Hogares Saludables que deben mantener los hogares: 
limpios, secos, libres de plagas, ventilados, seguros, libres de contaminación y mantenidos con el apoyo 
del Centro Nacional de Vivienda Saludable y la Alianza para Hogares Saludables . También se llevan a 
cabo investigaciones de vivienda, molestias y reclamos de basura. 

• Centro de Residuo Domésticos: Recoge muchos tipos de materiales peligrosos domésticos para su 
eliminación segura. Materiales tales como electrónica, pinturas a base de aceite, diluyente de pintura, 
gasolina, aerosoles y pesticidas son aceptados. Horario de funcionamiento: martes y viernes 8 am-
1pm; Miércoles de 12:00 a 18:00 horas; Y el 2do sábado del mes 8 am-12pm (ningún sábado en agosto 
o septiembre) - localización: Avenida Lamont 1301 en los campos de feria del condado de Kalamazoo. 
Para más información, llame a la Línea Directa de HHW al 373-5211. 

• Programa de Agua Terrestre y Aguas Residuales: Responsable de emitir permisos de construcción y 
realizar inspecciones de pozos de agua residenciales y comerciales y sistemas sépticos en sitio. También 
puede realizar una evaluación del sistema de abastecimiento de agua y / o fosa séptica para hogares 
cuando una institución crediticia lo solicite para una hipoteca. Las aplicaciones y la información están 
disponibles en 373-5337. 

• Metanfetamina: Aplica la limpieza de viviendas o edificios que han sido contaminados con la producción 
o uso de metanfetamina. Para más información, llame al 373-5337. 

• Radón: Almacena los dispositivos de largo plazo y a corto plazo aprobados por la EPA de supervisión del 
radón para la venta al público en general. El personal está disponible para contestar a las preguntas con 
respecto a la supervisión. 

• Programa de monitoreo de aguas superficiales: realiza monitoreo público del agua de las playas en todo 
el condado. Servicios de muestreo de aguas superficiales disponibles. 

 
 
 

EPIDEMIÓLOGO (3er Piso)                     373-5269 

• Recoge y analiza datos de las enfermedades transmitirles y crónicas. 
• Trabaja con información local, del estado, y datos nacionales. 
• Proporciona la consulta y la educación relacionadas con los problemas epidemiologia. 
• Informa sobre estado de salud del condado a la comunidad. 
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INICIATIVO DE PATERNIDAD (3er Piso)               373-

5047, 373-5236 
 

La Iniciativa de Paternidad se asocia con Bebes Sanos, Comienzo Sano enfocándose en vecindarios y códigos 

postales en el condado Kalamazoo, identificados como “de alto riesgo” por los malos resultados de parto. El 

objetivo de la Iniciativa de la Paternidad es “Empoderar a los padres y promover familias sanas”. 

• Alcance Comunitario 

• Clases de Crianza 

• Asesoramiento Individualizado 

• Visitas de Casa 

• Conexiones a recursos comunitarios 

• Manejo de Casos 

• Educación y actividades de Salud del Hombre 

 
 
 

ESTUDIO FETAL DE LA MORTALIDAD INFANTIL (3er Piso)               373-5024 

 
• Proyecto de investigación médica que examina incidentes de muertes infantiles en el condado de 

Kalamazoo. 
• Identifica las tendencias, resultados de los estudios, y hace recomendaciones para reducir mortalidad 

infantil. 
 
 
 

BEBÉS SANOS - COMIENZO SANO (2do Piso)                 373-5279  

• Bebés Sanos - Comienzo Sano es un programa de visitas a domicilio que ofrece apoyo a mujeres 
embarazadas que residen en el condado de Kalamazoo (49001, 49006, 49007 y 49048). El objetivo del 
programa es reducir las tasas de mortalidad infantil y mejorar los resultados del embarazo; Mediante la 
educación, la participación de la comunidad, la promoción y la coordinación de la atención. El programa 
apunta a empoderar a los padres, mejorar la salud de las mujeres, fortalecer la resiliencia familiar y 
comprometer a los padres. 

• Servicios proporcionados: Se administra el caso a mujeres embarazadas hasta el segundo cumpleaños de 
su bebé. Los servicios incluyen: Evaluaciones, planificación de objetivos centrados en la familia, educación 
para la reducción de riesgos, monitoreo y evaluación del desarrollo infantil, visitas domiciliarias y 
referencias. 

 

FAMILIAS SANAS DE AMERICA (1er Piso)         373-5042 

 Familias Sanas de América es un servicio voluntario que se conecta a los futuros padres sobrecargados y 
los padres de los recién nacidos con asistencia para el desarrollo de niños gratis en sus hogares . 
Específicamente dirigido a las familias en riesgo de abuso y abandono infantil basado en una entrevista de 
evaluación intensiva. 

 Servicios de Manejo de Caso 
 Educaciόn a la comunidad. 
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VIH/SIDA PRUEBAS, CONSEJOS, Y SERVICIOS EDUCATIVOS (2do Piso)     373-5208 

Horas sin cita:  
Martes de 11:00 A.M - 4: 00 PM 
Jueves de 2:00 - 6:00 PM 

• Prueba anónima y confidencial gratis del virus de VIH o SIDA: 
• Asesoramiento y planificación de la prevención antes y después de la prueba. 
• Pruebas rápidas del VIH. 
• Programas educativos y servicios de alcance. 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DE LA INMUNIZACIÓN (2do Piso)            373-5238, 373-5242 

• Educación  a la comunidad en la importancia de las inmunizaciones. 
• Colaboran con profesionales de atención a la salud y las agencias de la comunidad para mejorar las tarifas 

de las inmunizaciones en el condado de Kalamazoo. 
• Coordinan las vacunas para el programa de los niños. 

 
 

CLÍNICA DE INMUNIZACIÓN (2do Piso)         373-5203 

 
Clínica sin cita  

Lunes, Martes, Miercoles & Viernes (menos días feriados): 8:00 am-3:30 pm  
   Cerrado 12:00 pm to 1:00 pm 
Jueves: 10:00 am-5:30 pm  
   Cerrado 1:00 pm to 2:00 pm 

 *3er Martes de cada mes cerrado 8:00 am – 1:00 pm 

 Portage Community Center 2:30 pm - 4:30 pm, 1er Martes de cada mes 

 Inmunizaciones de viaje - por cita solamente - 373-5126. 
 
 

LABORATORIO (1er Piso)           373-5360 

Horas: Lunes-Viernes, 8:00 AM – 5:00 PM 
 El laboratorio proporciona servicios de pruebas para los programas de HCS incluyendo: 

o Pruebas de agua potable, agua de pozo, y agua superficial (playas, ríos, lagos, etc.) 
o Pruebas clínicas para las clínicas de HCS 

 El Laboratorio proporciona servicios de prueba para muestras de agua de pozo propietarios y negocios 
con pozos privados por una tarifa. 

 Laboratorio de Preparación para Emergencias Región 5 (SWMI) 
 
 

MÉDICO FORENSE                Mire abajo 

 Para reportar una muerte: Por favor, póngase en contacto con su centro local de despacho de la policía. 
 Para solicitar un certificado de defunción: Por favor, póngase en contacto con la oficina del Secretario 

del Condado en 269-383-8840. 
 Para solicitar un informe de la autopsia: Por favor, llame a la oficina del médico forense al número (269) 

337-6173 o por mandar correo electrónico pathology@med.wmich.edu. Por favor asegurese de incluir el 
nombre del difunto, fecha de defunción y la dirección donde le gustaría que se mande el reporte.  

 
 

mailto:pathology@med.wmich.edu


8 
 

 

REGISTRO DE LA MEJORA DEL CUIDADO (MCIR) DE MICHIGAN (3er Piso)     373-5011 

 El registro de inmunizaciones estatal incluyen prueba de plomo y de audiencia. 
 La región 2 abarca 15 condados en el suroeste de Michigan incluyendo Kalamazoo. 
 Mostrador de informaciones o de ayuda (888) 217-3901. 

 
 
 

ASOCIACIÓN FAMILIAR DE ENFERMERAS (3er Piso)        373-5067 

La Asolación Familiar De Enfermeras es un programa voluntario y gratis para mujeres embarazadas por 
primera vez. Cualquier mujer es elegible quien: 

 Esta embarazada por primera vez 

 Elegible para recibir WIC o Medicaid y 

 Vive dentro del Condado Kalamazoo 
 
Una enfermera se juntará con las madres a menudo durante el embarazo y hasta que el niño llegue a dos 
años de edad. La enfermera se juntará con las madres para: 

 Tener un embarazo y un bebe sano 

 Ser la madre quien quieren ser. 

 Hacer la casa seguro para su hijo(a) 

 Conectar con los recursos locales para cuidado de salud, cuidado de niños, entrenamiento para el 
trabajo y otros servicios de apoyo 

 Identificar y fijar metas para el futuro de la familia 

 
 
PREPARACION DE LA SALUD PUBLICA (1er Piso)        373-5025 

 
El programa de preparación de la Salud Pública, está aquí para asistir al Condado de Kalamazoo con grupos 
de servicios y las empresas en la preparación para posibles desastres naturales, ataque terrorista o epidemia 
de la enfermedad. El Coordinador de la preparación para emergencias también mantiene planes integrales 
para la respuesta a emergencias y desastres en todo el condado. 

 
 

CLÍNICA DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (STD) (2do Piso)    373-5203 

Clínica sin cita  
Lunes, Martes, Miercoles & Viernes (menos días feriados): 8:00 am-3:30 pm  
   Cerrado 12:00 pm to 1:00 pm 
Jueves: 10:00 am-5:30 pm  
   Cerrado 1:00 pm to 2:00 pm 

 3er martes de cada mes cerrado 8:00 am – 1:00 pm 
 Primer Martes de cada mes abierto de 1:00 PM - 4:00 PM SOLAMENTE. 
 Investigación completa para los STDs. 
 Pre- y Poste-consulta para la prueba del VIH y la prueba rápida del VIH. 
 Asesoramiento para la reducción del riesgo de STDs. 
 Clinica fuera del sitio cada tercer Miercoles del mes an el Douglass Community Association. 1:30 a 3:30 

pm, No se necesita cita.  
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CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (TB) (2do Piso)        373-5267 

Horas sin cita para exámenes TB: 
Lunes, Martes, Miércoles & Viernes (menos días feriados): 8:00 am-3:30 pm  
   Cerrado 12:00 pm to 1:00 pm 
Jueves: (No dan pruebas solo leen los resultados)  

10:00 am - 12:00 pm  
    2:00 pm – 5:30 pm 

(Cerrado 1:00 pm – 2:00 pm por el almuerzo) 
 *3er martes de cada mes abierto de 1:00 PM – 3:00 PM SOLAMENTE 
 Las medicaciones de TB están disponibles para los residentes del Condado sin médico o seguro médico. 
 Clínica de TB - está disponible para las personas sin un proveedor de asistencia médica una vez al mes, 

por cita. 
 
 

OFICINA DEL SERVICIO DE LOS VETERANOS (2do Piso)             373-5361  

 Lunes horas sin cita: 9:00 am – 4:00 pm 
 Martes a Viernes, solo con cita: 8:30 – 4:00 pm 
 Asiste a veteranos y dependientes con reclamos al Departamento de Asuntos de Veteranos y ayuda con 

beneficios estatales y locales.  
 Fondo Fiduciario de Veteranos: Lunes - Jueves, 9:00 am - 3:00 pm. Comité se reúne cada lunes. Este fondo 

fiduciario provee asistencia temporal a veteranos de guerra elegible y sus familias que experimentan 
dificultades o emergencia. Debe residir en el estado de Michigan y el condado de Kalamazoo. Llame para 
obtener información sobre la elegibilidad. 

 
 

VISIÓN Y AUDIENCIA (2do Piso)                373-5029  

• Por Favor Llamar para fijar una cita  
• Identificación temprana de posibles deterioros de la visión y/o de oídos. 
• Se ven los niños en la escuela, las clínicas preescolares, las clínicas internas, head start, y los centros de 

guardería. 
• Gratis para niños 3 a 18 años de edad. 

 
 

MUJERES, INFANTES Y NIÑOS (WIC) (2do Piso)                373-5002  

Llame 373-5002 para fijar una cita, otras locaciones de WIC e información.  
• 3er Martes de cada mes cerrado 8:00am – 1:00 pm  
• Comida suplementaria para mujeres embarazadas, mujeres después del parto, mujeres que amamantan, 

bebés de amamantamientos, y niños hasta 5 años de edad. 
• Educación nutricional y asesoramiento de la nutrición. 
• Disponible para las familias con bajos ingresos. 
• Evaluación de los factores médicos de riesgo y los factores nutricionales de riesgo. 
• Debe de solicitar personalmente. 
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QUICK REFERENCE … PHONE NUMBER & LOCATION 
You may direct dial any of the phone numbers listed. 

La Administración 373-5200 1er Pasillo, 2º Piso 

Agencia de Acción a la Comunidad 373-5066 2º Pasillo, 3er Piso 

Área de Agencia en Envejecimiento-Región IIIA 373-5147 2º Pasillo, 3er Piso 

VIH/SIDA Pruebas, Consejos, Y Servicios Educativos 373-5208  1er Pasillo, Sótano 

Asociación Familiar de Enfermeras 373-5067  2º Pasillo, 2º Piso 

Bebés Sanos, Comienzo Sano 373-5279  2º Pasillo, 2º Piso 

Clínica de Enfermedades de Transmisión Sexual 373-5203  1er Pasillo, 1er Piso 

Clínica de la Inmunización  373-5203  1er Pasillo, 1er Piso 

Clínica para Viajes Internacionales (Vacunas) 373-5126  1er Pasillo, 1er Piso 

Consulta de Enfermedades Comunicables 373-5264 1er Pasillo, 1er Piso 

Control De La Tuberculosis 373-5267  1er Pasillo, 1er Piso 

Defensor de Cuidado de Largo Plazo 373-5161  2º Pasillo, 3er Piso 

Epidemiólogo 373-5269  1er Pasillo, 2º Piso 

Estudio fetal (Fimr) de la mortalidad infantil 373-5024  2º Pasillo, Primer Piso 

Familias Sanas De América  373-5042  2º Pasillo, 2º Piso 

Oficina Del Servicio De Los Veteranos 373-5361  2º Pasillo, 3er Piso 

Iniciative de Paternidad 373-5047. 373-5236  1er Pasillo, 2º Piso 

Equidad en Salud 373-5368  2º Pasillo, 2º Piso 

Laboratorio 373-5360  Pasillo Principal, 1er Piso 

Preparacion De La Salud Publica 373-5025  1er Pasillo, 2º Piso 

Programa De Prevención de Envenenamiento Infantil por 
Plomo (CLPPP) 

373-5080 2º Pasillo, 2º Piso 

Programa de Acción de la Inmunización 373-5238, 373-5242  1er Pasillo, 1er Piso 

Programa De Control De Cáncer Del Ceno Y Del Cuello Del 
Útero                                                                llamada gratuita: 

373-5213 

888-243-4087  

2º Pasillo, 2º Piso 

Visión Y Audiencia 373-5029  2º Pasillo, Primer Piso 

Registro De La Mejora Del Cuidado (MCIR) De Michigan 373-5011  1er Pasillo, 2º Piso 

Salud Ambiental 373-5210 Pasillo Principal, Sótano 

Servicios del Cuidado Médico Especial para Niños  373-5010 2º Pasillo, 2º Piso 

Programa De Vigilancia De Las Enfermedades Contagiosas 373-5267 1er Pasillo, 1er Piso 

Mujeres, Infantes y Niños (WIC) 373-5002  2º Pasillo, Primer Piso 

 


