Vi d a S a na ,
S al u d abl e
Residentes mayores de 18
años pueden hacer una
cita para un examen de
salud gratis que incluye:
Presión Arterial, Azúcar en la sangre, Colesterol, Examen Colorrectal y Consejería de Salud.
Llame al 645-5933 para hacer una cita
en Northfield o Hammonton.

Vacunas
para Adultos
Personas mayores de 19
años de edad pueden recibir vacunas gratis si no
tienen seguro medico o
su seguro medico no cubre la vacuna en su totalidad. Las vacunas disponibles son:
Hepatitis A, Hepatitis B, HPV, Meningococcal, MMR, Flu, Tdap,
Pneumoccoccal, Varicella y Shingles
Llame al 645-7700, ext. 4393 o 4500
para hacer una cita en
Northfield o Hammonton.

Clínica de Salud
para Hombres
Residentes del Condado de
Atlantic de 40 años o más, que
no tienen seguro de salud o que
tengan un seguro de salud con
altos deducibles/o bajo pago en
rembolsos pueden hacerse un
examen de salud que incluye:
Presión Arterial, Azúcar en la Sangre,
Colesterol, Examen colorrectal (edad
50 o más). Examen Rectal Digital,
(DRE), Prueba Antígeno Prostático Específico (PSA) y Consejería de Salud.
Llame al 645-5933 para hacer una cita en
Northfield o Hammonton.

Clínica de Salud
para Mujeres
Residentes del Condado de
Atlantic de 18 años o más, que
no tienen seguro de salud o
que tengan seguro con altos
deducibles/o bajo pago en
rembolsos pueden hacerse un
examen de salud que incluye:
Presión Arterial, Prueba de Azúcar,
Colesterol, Examen del Seno, Examen
colorrectal, (edad 50 o más), Referidos
para Mamografía, Prueba de Papanicolaou, Examen Pélvico y Consejería en
Salud.
Llame al 645-5933 para hacer una cita en
Northfield o Hammonton.

Servicios para el
Abuso de Substancias
Residentes de Atlantic County pueden
hacer su cita para una evaluación confidencial del abuso de substancias.
Los referidos se harán apropiadamente de acuerdo con el nivel de tratamiento con proveedores de oficinas
locales. Los servicios de tratamiento
también están disponibles para los residentes de bajos ingresos sin seguro.
Llame al 645-5945 para mas
información.

Vacunas para Niños
Menores de 18 años de edad que no
tengan seguro medico o tengan Family
Care Plan A y sean residentes de
Atlantic County.
Llame al 645-5700 ext.
4500 para hacer una cita en
Northfield o Hammonton

Clínica de ETS (STD)
Enfermedades de
Transmisión Sexual
Pruebas y tratamientos
para todas las ETS incluyendo VIH esta disponible no importa su edad.
Registración es Lunes
(excepto días feriados)
entre 2:00 – 4:00pm en nuestra Clínica de Salud Publica de Northfield.
No cita necesaria.

La División de Salud
Publica de Atlantic
County esta trabajando
para mejorar nuestra
misión de gente
saludable viviendo en
comunidades saludables
y proveyendo los servicios
preventivos que usted
y su familia necesitan
para disfrutar de
una vida sana.
Nos complace poder
ofrecer a nuestros
residentes una
variedad de servicios
clínicos a bajo
o no-costo.

División de Salud Publica
de Atlantic County
Gente Saludable
Viviendo en Comunidades
Saludables
201 South Shore Road
Northfield, NJ 08225
www.aclink.org/publichealth
Comunidad Saludable
609-645-5971
Salud Ambiental
609-645-5971
Planificación Saludable
609-645-5853
Servicios de Abuso de Substancias
609-645-5932

Proteja
Su
Salud
Con los servicios de
prevención de la División
de Salud Publica
de Atlantic County
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Para información
sobre nuestros
servicios, favor
de llamar al
645-5935.
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