SANE

Enfermeras especialistas en el examen
de víctimas de agresiones sexuales
Central Valley cuenta con enfermeras especialistas
en el examen de víc mas de agresiones sexuales
(Sexual Assault Nurse Examiners, SANE) que propor‐
cionan atención médica inmediata y de seguimiento
que incluye exámenes médicos forenses, tratamien‐
to de enfermedades de transmisión sexual, opciones
en caso de embarazo, orientación y derivaciones.
Los integrantes de SANE forman parte de un equipo
de profesionales de la comunidad conocido como
Equipo de Respuesta ante Agresiones Sexuales
(Sexual Assault Response Team, SART). El SART es
un enfoque mul disciplinario que coordina servicios
médicos, de defensa y de jus cia penal
para víc mas de agresión sexual.
Si usted o alguien que conoce necesita ayuda,
llame a la Línea para Crisis al 251‐2300.

Programa de prevención
del tabaquismo
El programa de prevención del tabaquismo
de Central Valley fue creado sobre la base de las
Mejores Prác cas de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control, CDC) para programas
integrales de control del tabaquismo.
Esto incluye lo siguiente:
 Educación
 Defensa
 Elaboración de políticas,
incluidas las siguientes:
 Casas libres de humo/libres de tabaco
 Espacios libres de humo/libres
de tabaco
 Dejar de fumar
 1.800.QUIT.NOW o
www.ndhealth.gov/ndquits
 Programa Baby & Me Tobacco Free
(Mi Bebé y Yo Libres de Tabaco): ayuda
para mujeres embarazadas para dejar
de fumar y no volver a hacerlo.

Información de contacto
O icina administrativa
122 2nd St NW
Jamestown, ND 58401
Teléfono: 701‐252‐8130
Fax: 701‐252‐8137
Correo electrónico:
centralvalley@centralvalleyhealth.org
O icina del Condado de Stutsman
O icina de Jamestown
122 2nd St NW
Jamestown, ND 58401
Horario:
De 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
(de lunes a viernes)
*8:30 a.m. los miércoles
Teléfono: 701‐252‐8130
O icinas del Condado de Logan
O icina de Napoleon
Corte del Condado de Logan
301 Broadway
Napoleon, ND 58561
Horario:
Llame para obtener información.
Teléfono: 701‐754‐2756
O icina de Gackle
321 Main St
Gackle, ND 58442
Horario:
Llame para obtener información.
Teléfono: 701‐485‐3611
* Algunos programas cubren varios condados, incluidos
Barnes, Dickey, Foster, LaMoure, Logan, McIntosh,
Stutsman y Wells.

Departamento de Salud
Pú blica de los Condados
de Stutsman y Logan
Ayudamos a las comunidades
a ser los lugares más saludables para vivir,
aprender, trabajar y disfrutar.
Visítenos en Internet:
www.centralvalleyhealth.org
www.facebook.com/centralvalleyhealth

Visión
Ser la comunidad más saludable para vivir,
aprender, trabajar y disfrutar.

Misión
Prevenir, promover y proteger para lograr
una salud óp ma de la comunidad.

Valores
Colaboración, respeto, ciencia, trabajo en
equipo, excelencia, innovación y prevención.

Enfermería de Salud Pública
Control de la presión arterial
Control de azúcar en la sangre
Evaluaciones médicas
Control de hemoglobina
Análisis de orina
Control de oídos
Irrigación de oídos
Prueba de tuberculosis
Perfil de lípidos (colesterol)
Clínicas de cuidados de los pies
(únicamente con cita)
Visitas domiciliarias
Clínicas de Mantenimiento de la Salud en
diversas ubicaciones de la comunidad
Seguimientos de la Salud (únicamente en el
Condado de Logan)
Vacunas para niños y adultos
Monitoreo y organización de medicamentos
Prevención de lesiones
Sillas para automóviles *sujeto a disponibilidad
Servicios de enfermería escolar
Consultas a domicilio para recién nacidos
**Algunas tarifas del servicio

se basan en los ingresos y la can dad
de integrantes de la familia.

Plani icación Familiar
de Central Valley
Educación: personal y comunitaria.
Asesoramiento: métodos an concep vos,
embarazo, esterilidad, sexo más seguro.
Servicios médicos:
Examen sico
Prueba de Papanicolau
Prueba de embarazo
Examen y tratamiento de infecciones de
transmisión sexual e infecciones vaginales
Prueba de VIH
Suministro de métodos an concep vos
Prueba de hepa s C
*Clínicas satélite disponibles en
Valley City y Carrington.
*Tarifas basadas en los ingresos y la can dad
de integrantes de la familia.

Programa Women’s Way
Women’s Way es un programa de detección
temprana de cáncer de mama y cuello uterino que
está disponible para las mujeres de Dakota del Norte.
Se ofrece financiamiento para mamografías, exámenes
clínicos de mamas, pruebas de Papanicolau y exáme‐
nes pélvicos. Para saber si reúne los requisitos,
llame al 252‐8130 o al 800‐449‐6636.

WIC
Mujeres/Lactantes/Niños
WIC es un programa especial de nutrición
complementaria para mujeres embarazadas o en
período de lactancia, lactantes y niños menores de 5 años
de edad. Para participar en el programa, es necesario
cumplir las pautas de ingresos y realizarse un examen de
riesgo nutricional. Los clientes reciben un paquete
nutricional personalizado y educación sobre nutrición.

Preparación y Respuesta ante
Emergencias (Emergency
Preparedness and Response, EPR)
La División de EPR se centra en la planificación,
capacitación y realización de ejercicios para to‐
das las emergencias relacionadas con la salud
pública, como bioterrorismo, pandemias de gripe
y desastres naturales. También se proporcionan
materiales educa vos sobre la preparación para
emergencias en el hogar y el trabajo.

Salud Ambiental
La División de Salud Ambiental es responsable de
realizar inspecciones de salud y seguridad para
aplicar las leyes de salud pública del estado, las
reglamentaciones de CVHD y las ordenanzas locales
pertinentes. También se proporciona educación
sobre salud ambiental, según sea necesario.
Otorgamiento de licencias e inspecciones
de los siguientes establecimientos:
Arte corporal
Restaurantes
Escuelas
Piscinas/gimnasios
Solárium
Otros servicios que se brindan:
Control de calidad del aire
Pruebas bacteriológicas (agua de pozo)
Inspecciones de establecimientos
de cuidado de niños
Servicios sanitarios y de seguridad de viviendas
Inspecciones ins tucionales
Control de insectos y alimañas
Inspecciones de pozos no comunitarios
Quejas por moles as
Control de la rabia
Información/educación sobre el radón
Residuos sólidos/peligrosos
Sistemas de tratamiento de aguas
residuales en el si o
Contaminación del agua
Vigilancia del virus del Nilo Occidental

