
 

 

PROGRAMAS  

y SERVICIOS  
División de enfermería y salud comunitaria  

División de salud medioambiental  

Programa Pathways HUB  

del condado de Mahoning  

50 Westchester Drive, Youngstown, Ohio 44515  

330-270-2855  

 

Programa WIC (Número principal)  

50 Westchester Drive, Youngstown, Ohio 44515 

330-792-2397 

 

Laboratorio medioambiental  

116 Westchester Drive, Youngstown, Ohio 44515 

330-270-2841 

 

Clínica de tuberculosis  

496 Glenwood Avenue, Youngstown, Ohio 44502 

330-744-4246 

 

Línea gratuita en el condado de Mahoning  

1-800-873-MCHD (6243) 

 

La Junta de Salud del Distrito del  

Condado de Mahoning existe para promover  

y proteger la salud de los individuos y  

las comunidades para crear un ambiente  

más seguro y saludable, y para mejorar  

la calidad de vida.  

www.mahoninghealth.org 

Correo electrónico: info@mahoninghealth.org 

DIVISIÓN DE SALUD MEDIOAMBIENTAL 

Proveedor de servicios igualitarios y 

oportunidades laborales igualitarias  Rev. 8/2016 

Playas, piscinas y spas para bañarse  

 Inspecciona las playas, piscinas y spas  
para bañarse  

 Toma muestras del agua y realiza evaluaciones  

Campamentos  

 Inspecciona y entrega licencias a los campamentos  

Operaciones relacionadas con los alimentos  

 Inspecciona y entrega licencias a los  
vendedores de alimentos, incluidos los 
vendedores ambulantes y temporales  

 Investiga los reclamos y los brotes de 
enfermedades transmitidas por los alimentos 

 Revisa y aprueba los planos de las instalaciones  

Reclamos por molestias  

 Investiga los reclamos por molestias relacionados 
con: basura, falta de almacenamiento, mascotas, 
aguas servidas y condiciones no saludables  

Licencias e inspecciones de plomería  

 Registra a los encargados y trabajadores  
en plomería  

 Inspecciona los sistemas de plomería del hogar  
y comerciales  

Sistemas de agua privados (pozos)  

 Inspecciona las instalaciones nuevas y ya 
existentes de los sistemas de agua privados  

 Registra los camiones de agua  

Programa de control de casos de rabia  

 Investiga las mordeduras de animales y ayuda  
a que se cumpla la cuarentena  

 Entrega vacunas contra la rabia a bajo costo  
para gatos, perros y hurones  

 Vigila los casos de rabia  

Investigación de peligros por plomo en el hogar  

 Ayuda en las investigaciones sobre el plomo y en la 
inspección final posterior a la descontaminación  

Escuelas  

 Realiza inspecciones en las escuelas  

Sistemas de aguas servidas  

 Inspecciona los sistemas de tratamiento  
de aguas servidas del hogar y de las nuevas 
construcciones  

 Investiga los reclamos relacionados con fallos 
en los sistemas de aguas servidas  

 Evalúa el manejo de los sistemas de tratamiento 
de aguas servidas y los suministros de agua en 
las transacciones de inmuebles  

 Registra a los contratistas de sistemas de  
aguas servidas para el hogar, los camiones y  
los proveedores de servicios  

 Se encarga del programa de manejo y 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
de aguas servidas en el hogar  

 Inspecciona los sistemas sépticos comerciales  

Residuos sólidos e infecciosos  

 Inspecciona los basureros activos e inactivos  

 Hace que se cumplan las leyes y regulaciones 
para el manejo de los residuos sólidos,  
los escombros de la construcción y demolición, 
el abono, y los residuos infecciosos  

Tatuajes y piercings en el cuerpo  

 Inspecciona los negocios de tatuajes y  
piercings en el cuerpo  

 Entrena a los artistas de tatuajes sobre las 
normas de salud y seguridad, y los registra  

Control de vectores  

 Monitorea las condiciones ambientales que 
pueden aumentar los riesgos de enfermedades 
transmitidas por vectores  

 Provee información y educación a individuos  
y comunidades para el control de las pestes  

 Responde a los pedidos públicos de inspecciones 
de vectores  



 

 

Laboratorio medioambiental certificado  

 Proporciona más de 100 servicios de análisis 
para muestras medioambientales  

 Analiza los sistemas de agua potable públicos  
y privados para detectar bacterias y sustancias 
químicas  

 Evalúa los desechos de los sistemas de tratamiento 
de aguas servidas públicos y privados para 
determinar si funcionan correctamente  

 Realiza pruebas de los suelos para detectar 
metales pesados  

 Realiza pruebas para determinar la exposición  
de plomo en el medioambiente  

 Evalúa el agua potable de los hogares y negocios  

Clínica para la tuberculosis  

 Detecta y trata los casos de tuberculosis en  
la comunidad  

 Lleva a cabo visitas en el hogar para realizar 
terapias de observación directa  

 Realiza evaluaciones de tuberculosis en la piel  
y provee educación para la comunidad  

Clases de bienestar  

 Dirige talleres basados en la comunidad para 
ayudar a que los individuos con enfermedades 
crónicas mejoren su calidad de vida y salud  

Programa libre de tabaco BABY & ME  

(Mi bebé y yo)  

 Proporciona programas para dejar el tabaco  
para ayudar a las mujeres embarazadas a dejar 
de fumar y continuar sin fumar luego del 
nacimiento del bebé  

Niños con discapacidades médicas  

 Conecta a los niños que tienen varios problemas 
de salud con los servicios que necesitan  

Evaluación de la salud de la comunidad  

 Reúne a los socios de la comunidad para evaluar 
regularmente es estado de salud de la comunidad  

 Coordina la planificación de la salud de la 
comunidad para darle prioridad a los problemas 
de salud, e identificar e implementar estrategias 
para solucionar los problemas  

Educación en salud para la comunidad  

 Proporciona programas educativos a la comunidad 
sobre varios temas relacionados con la salud  

Cunas para niños  

 Provee educación y distribución de cunas 
portátiles a los cuidadores que necesitan un 
espacio seguro para que un bebé duerma  

Preparación para emergencias  

 Ayuda a la comunidad a prepararse y responder 
a las emergencias intencionales, no intencionales 
o que ocurren naturalmente  

 Capacita y alista a los voluntarios que participan 
en el Medical Reserve Corps (Cuerpo de Reserva 
Médica)  

Vigilancia de epidemiología y enfermedades  

 Monitorea la presencia de lesiones y enfermedades 
en la comunidad con vigilancia las 24 horas,  
los 7 días de la semana, los 365 días del año  

 Investiga los brotes de enfermedades  

 Analiza la información para determinar la fuente 
y la causa de una enfermedad o lesión  

DIVISIÓN DE ENFERMERÍA  
Y SALUD COMUNITARIA  

LABORATORIO  
MEDIOAMBIENTAL  

PROGRAMA PARA  
MUJERES, BEBÉS  

Y NIÑOS (WIC)  

Programa de nutrición suplementaria  

Le provee a las mujeres (durante el embarazo,  
el postparto y la lactancia), los bebés y los niños 
menores de 5 años lo siguiente:  

 Educación en nutrición  

 Educación y apoyo para la lactancia  

 Alimentos suplementarios  

 Programa de Nutrición del Mercado  
de Agricultores  

 Servicios de derivaciones médicas/sociales  

 Registro de votantes  

Revisión de las muertes de fetos, bebés y niños  

 Revisa las circunstancias presentes en las muertes 
de fetos, bebés y niños  

 Desarrolla recomendaciones de sistemas y 
políticas para prevenir casos de muertes 
prematuras en el futuro  

Programa de coordinación de servicios  

para el VIH/SIDA  

 Lleva a cabo pruebas de VIH y sífilis, asesoramiento 
y derivaciones para los condados de Mahoning, 
Columbiana y Jefferson  

Servicios de vacunación  

 Provee vacunas para viajes al exterior  

 Dirige clínicas de vacunación para la influenza 
(gripe) de temporada  

 Provee todas las vacunas recomendadas para 
niños, adolescentes y adultos  

 Se encarga de la educación, el alcance y  
la supervisión de los médicos para mejorar  
los índices de vacunación infantil  

Programa MY Baby’s 1st  

(Mi bebé está primero)  

 Ayuda a la asociación en todo el condado a reducir 
la mortalidad infantil y la desigualdad en el parto  

Servicios de salud preventivos  

 Provee recursos de enfermería y educación para  
la salud a enfermeras de las escuelas del área  
para mejorar la salud, prevenir las enfermedades 
contagiosas y reducir el riesgo de obesidad infantil 

Poyecto DAWN (Muertes que se evitan  

con Naloxone)  

 Proporciona el programa basado en la comunidad 
de educación sobre la sobredosis de opioides y la 
distribución de naloxone  

PROGRAMA 
PATHWAYS HUB  
DEL CONDADO  
DE MAHONING 

Conectar a la mujer con un embarazo saludable  

 Ayuda a reducir las barreras para la salud  
durante el embarazo  

 Se asocia con agencias de coordinación de  
atención locales para garantizar que las mujeres 
embarazadas reciban los servicios necesarios  

 Provee educación y conexiones con los recursos  

 Derriba las barreras sociales para tener  
partos saludables  

 Apoya, defiende y alienta a las mujeres embarazadas  
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