Condado de Santa Cruz
Enfermería en el campo
de la salud pública
Si está embarazada o es madre
de un niño menor de 5 años,
puede recibir apoyo de una
enfermera de salud pública que
la visitará en su hogar u otro
lugar que usted prefiera.

Condado de Santa
Cruz
Enfermería en el
Campo de la Salud
Publica

Las enfermeras de salud pública
brindan apoyo, información y
recursos a las familias. Las
enfermeras trabajan con las
familias para promover la salud,
el bienestar y la igualdad en
nuestra comunidad.
Los servicios se proporcionan en
todo el condado de Santa Cruz.
Todos los servicios son
voluntarios y gratuitos para
usted.
Para solicitar una enfermera de
salud pública llame al:

831-454-4339

Condado de Santa Cruz
Enfermería en el Campo de la Salud
Publica
Unidad de Salud Familiar
Departamento de Salud Publica | Agencia
de Servicios de Salud del Condado de
Santa Cruz
1060 Emeline Ave, Santa Cruz, CA 95060
Tel: (831) 454-4339
Fax: (831) 454-3311
familyhealth@santacruzcounty.us

YOUR LOGO HERE

Mejor Salud, Todos los Días, Para Todos

¿Qué pueden proporcionar
las enfermeras de salud
pública?

Familias que necesitan apoyo durante
el embarazo (acceso a atención
prenatal, preparación para el parto,
problemas médicos de alto riesgo)

Visitas regulares en su hogar u
otro lugar conveniente

•

Evaluación de enfermería para
usted y sus hijos

•

Familias con bebés / niños que tienen
problemas de desarrollo, crecimiento
o alimentación

•

Ayuda a comunicar las
necesidades de su familia con una
amplia variedad de proveedores
de atención médica (cobertura
médica, dental, salud mental,
etc.)

•

Adolescentes embarazadas y padres

•

Familias que padecen problemas de
salud mental previo, durante, o
después del embarazo y/o uso de
sustancias

•

Familias experimentando
inestabilidad de vivienda

•

Familias afligidas por la pérdida de un
bebé

Un programa voluntario de
visitas domiciliaras
proporcionadas por una

enfermera de salud pública que
asiste a las familias durante el

•

embarazo y/o con niños de

•

Enlace a recursos como WIC,
vivienda, escuela, trabajo,
cuidado de niños y más

•

Educación y enseñanza sobre
técnicas para cuidar a su bebé/
niños a medida que crecen

hasta 5 años. El programa
proporciona administración de

ayudando a las familias a

•

•

¿Qué es la enfermería en el
campo de la salud pública?

casos basada en la fortaleza,

¿Quién puede beneficiarse
de la enfermería de campo
de salud pública?

Tutoría y apoyo familiar

acceder recursos y brindando
educación sobre salud y crianza
a los padres.

Las enfermeras de salud pública brindan
enseñanza práctica y apoyo en el hogar y son
flexibles con su horario.

