Enfermería de Salud Pública
Visitas A Domicilio
Las enfermeras de salud pública (PHNs)
son enfermeras graduadas con una
capacitación adicional para trabajar en
la comunidad y el campo de la salud
pública.
Las enfermeras (PHN) proporcionan
apoyo familiar y satisfacen las
necesidades de salud preventiva de
nuevos padres, niños y adultos mayores a
través de la colaboración, referencias,
evaluaciones de la salud, promoción y
educación.
Llame al número de teléfono gratuito o
envié un formulario (fax/Internet/correo)
para solicitar los servicios de visitas
domiciliarias de las enfermeras (PHN).

Enfermería de Salud Pública
Llame o envié un fax para hacer una
referencia a la Enfermería de Salud
Pública
PHN Formas

de Referencia están
disponibles en línea en
www.placer.ca.gov

Haga clic en: Salud y cuidado de la familia

Salud y Servicios Humanos
Programa de Visitas de Enfermería de Salud Pública
11572 B Avenida Auburn, CA 95603
línea gratuita 800.829.7199
Fax 530.889.7160
lunes a viernes: 8:00-5:00

Manejo de Casos
PROGRAMA DE VISITAS A DOMICILIO

Servicios Para Mujeres y Niños

Cuidado De Ancianos

La atención prenatal y el desarrollo infantil
temprano son críticos para la salud y el
bienestar de las madres y sus hijos. El
programa de enfermería de salud pública
del Condado de Placer ofrece asistencia
con:

Las enfermeras de salud pública se
esfuerzan por mejorar la salud, la función
y la calidad de vida de los adultos
mayores, ayudándoles con
Vida activa y educación para el
bienestar

Información de embarazo
Acceso a atención prenatal

Evaluación de necesidades de
medicamentos

Apoyo de la lactancia materna

Asistencia de equipos médicos

Examen de depresión de postparto
Cuidado de
recién nacido y
bebés
Crecimiento y
desarrollo

Servicios de Salud Familiar y
Mental
Las enfermeras de salud pública ofrecen
una variedad de servicios para ayudar a
las familias y las personas:

Cuidado de
niños

Referencias de salud mental y uso de
sustancias

Vacunas

Ayuda para encontrar un médico

Nutrición

Información de la enfermedad

Crianza de los
hijos

Información de enfermedades
transmisibles (infecciosas)

Referencias
dentales

Ejercicio, educación de salud y
bienestar

Planificación de la familia
Relaciones sanas
Opciones de seguro médicos
Médicos (doctores)

Información de salud médica
Asistencia del programa de alimentos
Referencias de seguro médico
Evaluaciones completa de
necesidades personales (incluyendo el
riesgo de caída)

