Programa de
Enfermedades
Sexuales

Clínica de WIC
(Mujeres, Infantes y Niños)

www.waukeshacounty.gov/std

www.waukeshacounty.gov/wic

Llame al (262) 896-8430
para programar una cita.

Llame al (262) 896-8440 para programar
una cita o para más información.

www.waukeshacounty.gov/public health

Para más información llame al (262) 896-8450
o llame gratis al 1-800-540-3620

ETS/VIH consejos, exámenes y
tratamiento
(Se necesita una cita)
Reciba asesoría sobre ETS/
VIH, pruebas y tratamiento
de las siguientes
condiciones por un precio de
$40:


Clamidia
 Gonorrea
 Herpes



VIH
 Piojos púbicos
 Sífilis

Horario de clínica sin cita
lun, mié, jue, vie

WIC – Es un programa suplementario de
alimentación y nutrición para bajos a
moderados ingresos para mujeres
embarazadas y en el postparto, infantes y
niños hasta 5 años de edad. La educación
sobre la lactancia y los servicios de apoyo
están disponibles para todos los
participantes del programa. No hay ningún
costo para este programa. Es necesario hacer
una cita para los servicios.

Servicios sin cita están disponibles para
cualquiera que busque asesoramiento
confidencial, pruebas y tratamiento para las dos
ETS más comúnmente reportadas (clamidia &
gonorrea). El costo es $20.

Condado de Waukesha

Servicios de asesoramiento y pruebas del VIH se
ofrecen por un precio de $20.

División del Departamento de
Salud y Servicios Humanos

La División de Salud Pública atiende a
adolescentes y adultos.
Los programas educativos están disponibles para
escuelas y grupos comunitarios a petición.
Por favor llame al (262) 896-8430 para una
petición del programa.

Servicios Clínicos de
Salud Pública de 2019

Salud Pública
514 Riverview Avenue
Waukesha WI 53188

8 AM — 4 PM
martes

10:30 AM — 6:30 PM
514 Riverview Avenue
Waukesha WI 53188

(262) 896-8430
FAX: (262) 970-6670
Servicios para todos los residentes
del Condado de Waukesha, infantes, niños
y adultos de todas las edades
Haciendo camino para un Condado
de Waukesha sano

Condado de Waukesha

Salud Pública

(262) 896-8430

División del Departamento de
Salud y Servicios Humanos

FAX: (262) 970-6670
(01/2019)

Servicios
Preventivos de
Salud y Pruebas

Programa de
Viajes
Internacionales

Información ♦ Vacunación
♦ Pruebas del Laboratorio
Una enfermera de salud pública
(RN) está disponible para
contestar preguntas sobre
los problemas de la salud y
proporcionar información
sobre recursos de cuidado de
la salud.

www.waukeshacounty.gov/travel
Llame al (262) 896-8430 para programar una cita.
Costos de consulta/administración de $60. Costo de
vacunas varía de $30 - $250 cada una.

Viajando a un país extranjero
puede ser emocionante y
desafiante. Es
importante planear
adelante para reducir el
riesgo de problemas de
salud o de seguridad
relacionados con los viajes.
La División de Salud Pública del Condado de
Waukesha puede evaluar sus necesidades de
atención médica antes de la fecha de partida.
Las enfermeras de salud pública calificadas
son capaces de ofrecer:





Información sobre los riesgos de
enfermedad
Precauciones sobre alimentos, agua e
insectos
Vacunas y medicamentos preventivos

La División de Salud Pública del Condado de
Waukesha puede proporcionar vacunas que
protegen contra lo siguiente:
Hepatitis A – Hepatitis B – Influenza – Sarampión
Meningitis – Neumonía – Polio – Tétanos
Tifoidea – Varicela – Fiebre Amarilla

SERVICIOS SIN CITA PREVIA:
Primero en llegar, Primero en atender











Monitoreo de la presión arterial
Vacunas para niños y adultos (costo variable)
Información de enfermedades crónicas
Información general de la salud
Revisiones de la cabeza por piojos
Asesoramiento de medicación
Asesoramiento de nutrición
Problemas de crianza de niños
Pruebas cutáneas de tuberculosis (los días
laborables excepto los jueves - $25)

PRUEBAS DEL LABORATORIO










Prueba de colesterol (en ayunas - $25)
Prueba de glucosa (azúcar en la sangre - $10)
Prueba de embarazo
Enfermedades sexuales (clamidia y
gonorrea - $20)

SE NECESITA UNA CITA PARA
LOS SERVICIOS SIGUIENTES:
Para anemia (Se necesita una cita - $5)
Pruebas de plomo para niños (9 meses - 5
años, Se necesita una cita - $25)
Exámenes rutinarios de la salud de la niñez
(Se necesita una cita)

www.waukeshacounty.gov/ncc

Precios de Vacunaciones para Adultos y Niños
El Condado de Waukesha se reserva el derecho de
cambiar los precios sin previo aviso. Llame al (262)
896-8430 para los precios actuales y la elegibilidad.
Vacunas para
Niños (VFC)**

Otras Vacunas
Disponibles

DTaP/Td/Tdap

$10

$45

Hepatitis A

$10

$60/$75

Hepatitis B

$10

$40/$65

Hepatitis A & B (Twinrix)

$10

$100

Hib

$10

N/A

VPH

$10

N/A

Influenza (Flulaval)

$10

$30

Vacuna antimeningocócica
(Menactra)

$10

$145

Vacuna antimeningocócica
del serogrupo B

$10

$175

MMR

$10

$100

Neumonía (Pneumovax)

$10

$105

Neumonía (Prevnar 13)

$10

$205

Polio

$10

$50*

Rotavirus

$10

N/A

Culebrilla (Shingrix)

N/A

$160

Culebrilla (Zostavax)

N/A

$250

Tifoidea

N/A

$85

Varicela

$10

$140

Descripción

Fiebre Amarilla
N/A
$165*
*Solamente está disponible a través del programa de
viajes. Se necesita una cita.
**¿Quién reúne los requisitos para el programa VFC?
Los menores hasta los 18 años que tengan alguna de
las siguientes características:
 Si es elegible o recibe Medicaid
 Si no tiene seguro médico
 Si es indoamericano o nativo de Alaska
 Si tiene seguro médico que no cubre vacunas

