
SALUD PÚBLICA DEL 

CONDADO DE WAUPACA

Visite

nuestro

web aquí:

(usa la cámara de tu teléfono para escanear)

Detección de necesidades de salud y

nutrición

Información sobre cómo usar los

alimentos de WIC 

Beneficios para comprar alimentos

que le ayuden a usted y a sus hijos

mantenerse sanos y fuertes

Referencias a Médicos, Dentistas y

programas como FoodShare,

Medicaid, BadgerCare Plus, Wisconsin

Works (W-2) y Head Start

Información sobre alimentación

saludable durante el embarazo y la

lactancia

Ayuda para comenzar o continuar

amamantando

Fórmula para bebés, si es necesario

Referencias para vacunas

Para elegibilidad,

llame a nuestra

oficina

¡Llame o envíe un correo

electrónico a nuestro personal!

715-258-6323

publichealth@co.waupaca.wi.us

Ubicados en el 2do piso del

Palacio de Justicia del 

Condado de Waupaca

811 Harding St

Waupaca, WI 54981

¿DÓNDE PUEDO

APRENDER MÁS?

MUJERES,

INFANTES, Y NIÑOS

Lunes - Viernes

8am - 4pm

https://www.waupacacounty-wi.gov/



Licencia e inspección para instalaciones

de venta minorista de alimentos, piscinas

públicas y atracciones acuáticas,

alojamiento, campamentos, comunidades

de casas prefabricadas e instalaciones

para tatuajes y perforaciones corporales.

Muestreo, análisis e inspección de

pozos en establecimientos que

proporcionan agua portable al público,

como restaurantes, bares, iglesias y

parques.

Kits de consulta y análisis de radón.

Un laboratorio de agua para análisis de

bacterias, nitratos y arsénico en el agua

potable.

Los residentes del condado con un pozo

privado (no agua de la ciudad) y un recién

nacido en el hogar califican para un kit

de prueba de muestra de agua gratis.

Servicios voluntarios gratuitos para futuros

padres y padres de niños de 0 a 5.

Servicios Prenatales:

Reuniones mensuales o visitas

domiciliarias con una

Educación sobre la

La información sobre el desarrollo del

feto, el parto y el cuidado del bebé

Asistencia para encontrar atención médica

Apoyo posparto

Conexiones a recursos comunitarios

adicionales

Servicios de Nacimiento hasta los 5 Años:

Reuniones mensuales o visitas

domiciliarias con un visitador domiciliario

capacitado

Información y apoyo para fortalecer la

relación entre padres e hijos y mejorar la

salud y seguridad de la familia

Educación sobre el desarrollo infantil

Enlaces a recursos comunitarios

adicionales

Grupos sociales y clases para padres

enfermera de salud pública

importancia de la atención

prenatal; nutrición; y evitación

de uso de tabaco, alcohol y otras

drogas

SALUD

AMBIENTAL

COMIENZOS

SALUDABLES

SERVICIOS DE

ENFERMERIA

Vacunas para niños y adultos para

protegerse de muchas enfermedades

infecciosas.

La prevención de las

enfermedades transmisibles,

detección y control a través de la

educación comunitaria, la

vigilancia de enfermedades, y la

respuesta a los brotes.

Pruebas de ITS (hepatitis C,

gonorrea, clamidia, sífilis)

Asesoramiento y Pruebas de HIV

Suministro de anticonceptivos orales o

Depo-Provera para 3 meses

Condones de látex y lubricante personal.

Anticoncepción de emergencia (Plan B)

Asistencia para la Inscripción en Servicios

Exclusivos de Planificación Familiar (FPOS)

Todos los servicios son confidenciales, no

están limitados por la residencia del

condado y se ofrecen en una escala

móvil de tarifas.

Llame para programar una

cita, o en persona en

cualquier momento

los miércoles entre

9am-3pm.




