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SERVICIOS
DE SALUD
PARA USTED
Si vive en el Condado de Prince
George, Maryland, ¡nuestros
servicios de salud son para usted!
La Dirección de Salud del Condado está aquí
para protegerlo de lesiones, enfermedades e
incapacidades, garantizando que tenga acceso
a un servicio de salud de calidad.
Nuestro personal está equipado para brindarle
una variedad de servicios especializados,
desde inmunizaciones hasta seguro de salud.
Educamos a individuos y comunidades sobre la
prevención de enfermedades, y nos aseguramos
de que los establecimientos públicos estén más
seguros a través de inspecciones, autorizaciones
e investigaciones de reclamos.
Lo invitamos a ocuparse de su salud; a adoptar
un estilo de vida más sano educándose sobre
conductas sanas, haciendo controles de rutina
y buscando ayuda cuando la necesite.
Guarde este directorio a mano para usarlo
como referencia, y preste especial atención
a los números telefónicos para emergencias
de salud pública.
Si necesita ayuda o si tiene alguna pregunta,
llámenos. ¡Nos interesa ayudarlo!

PROTEGIENDO Y
MEJORANDO LA SALUD DE
NUESTRA COMUNIDAD

La Dirección de Salud del Condado de Prince George, según lo establecen la ley y/o
su política, no permite al brindar servicios y empleo la discriminación por incapacidad,
raza, color o nacionalidad de origen; además, está prohibida la discriminación en
cualquier etapa de normas, políticas y procedimientos de empleo por religión, edad,
sexo o filiación política. Esto abarca todos los establecimientos y programas en los
que trabaja directamente la Dirección de Salud del Condado de Prince George, los
programas con subsidio gubernamental, los proveedores de servicios de salud que
reciban fondos federales a través de la Dirección de Salud del Condado de Prince
George, los contratistas y subcontratistas.

CENTROS DE ATENCIÓN
ADELPHI
Judy Hoyer Center
8908 Riggs Road
Adelphi, MD 20783

LANDOVER
Largo West Building
425 Brightseat Road
Landover, MD 20785

ANDREWS AIR FORCE BASE
1191 Menoher Drive
Room 116
Andrews AFB, MD 20769

7824 Central Avenue
Landover, MD 20785

NÚMEROS DE TELÉFONO
IMPORTANTES
Exposición a la rabia o incidencia
de brotes de otras enfermedades
contagiosas/infecciosas

301-583-3750
Lu-Vi 8:00 a.m.-4:30 p.m.

240-508-5774
En otros horarios

301-883-7690

7836 Central Avenue
Landover, MD 20785

Incendio, fuga de agua o
desbordamiento de cloacas
en cualquier establecimiento de
servicio de comidas

CAPITOL HEIGHTS
CAP
501 Hampton Park Blvd.
Capitol Heights, MD 20743

LARGO
Headquarters Building
1701 McCormick Drive
Largo, MD 20774

Eliminación no adecuada de
desperdicios hospitalarios
especiales

301-883-7606

CHEVERLY
Cheverly Health Center
3003 Hospital Drive
Cheverly, MD 20785

Largo Government Center
9201 Basil Court
Suite 318
Largo, MD 20774

CLINTON
D. Leonard Dyer
Regional Health Center
9314 Piscataway Road
Clinton, MD 20735

LAUREL
13900 Laurel Lakes Avenue
Suite 220
Laurel, MD 20707

HYATTSVILLE
Metro Building 1
525 Belcrest Road
Suite 660
Hyattsville, MD 20782
1401 E. University Blvd.
Suite 201
Hyattsville, MD 20783

Oasis Youth Services Bureau
13900 Laurel Lakes Avenue
Suite 225
Laurel, MD 20707
SUITLAND
Suitland Health
and Wellness Center
5001 Silver Hill Road
Second Floor
Suitland, MD 20746

NOTA: no todos los servicios que se detallan a continuación
están disponibles en todos los lugares. Llame con anticipación
al listado de servicios para obtener más información.

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO
Contratación y capacitación de Voluntarios para el
Cuerpo de Reserva Médica (MRC en inglés), tanto
médicas como no médicas.
301-883-7802

Lu-Vi 7:30 a.m.-4:00 p.m.

240-508-5868
En otros horarios

Lu-Vi 7:30 a.m.-4:00 p.m.

240-508-5868
En otros horarios

Problemas con agua de pozo o
con el sistema séptico (falta o
desborde de agua) en residencias
privadas y empresas comerciales
Información general—Voz

301-883-7681
Lu-Vi 7:30 a.m.-4:00 p.m.

240-508-5868
En otros horarios

301-883-7879
A toda hora

Información general—TTY/STS Marque 711
A toda hora
por retransmisión de Maryland

MUJERES Y NIÑOS
PARA TODAS LAS MUJERES Y NIÑOS
Servicios en caso de adicciones, salud mental,
rehabilitación y gestión de casos para mujeres
adultas, incluyendo embarazadas y mujeres con hijos.

301-324-2872

Servicios para adicciones y de salud mental para
adultos desde los 18 años de edad, residentes en el
condado, por abuso de sustancias y problemas de
salud mental relacionados, incluyendo evaluaciones,
tratamiento y control del caso; análisis de orina y
con alcoholímetro; asesoría a nivel individual, familiar
y en grupo.

301-583-5920
301-856-9400

Exámenes de mamas y cáncer cervical, incluyendo
mamografías y PAPs, para mujeres desde los
40 años de edad que cumplan con los criterios
financieros; grupos de apoyo por cáncer de mama
en inglés y en español.

301-883-3525

Coordinación de servicios de atención de la salud
(control del caso) incluyendo visitas de enfermería
en el hospital y el hogar para madres y bebés de alto
riesgo, especialmente las que abusan de sustancias,
VIH positivas, niños prematuros y adolescentes
embarazadas y que tienen hijos.

301-618-2464

Servicios de intervención temprana para niños
entre 0 y 3 años de edad con necesidades
especiales o demoras en el desarrollo, que sean
residentes del condado; evaluaciones de desarrollo,
coordinación de servicio, apoyo y capacitación
familiar, referidos a programas comunitarios,
servicios educativos y terapéuticos.

301-856-9465

Planificación familiar, incluyendo asesoramiento
y dispositivos anticonceptivos, anticonceptivos de
emergencia, información sobre opciones en caso de
embarazo, estudios de PAP y seguimiento en caso
de PAP anormal.

301-583-3340
301-856-9520

Seguro de salud gratuito para mujeres embarazadas
y niños hasta los 19 años de edad cuyos ingresos sean
entre bajos y promedio.

Línea para la salud

Seguro de salud para niños hasta los 19 años de edad
que no califiquen para ayuda médica en exámenes
físicos de rutina, pruebas de laboratorio, atención
médica preventiva en niños, vacunas y radiografías.

301-883-7858

Exámenes de salud para mujeres en edad de
tener hijos para asegurarse de que tengan el mejor
estado de salud antes de quedar embarazadas,
incluyendo información de planificación familiar;
pruebas de colesterol, diabetes y alta presión
sanguínea; asesoría sobre nutrición; suplementos de
ácido fólico y referidos a otros servicios.

301-583-3313

1-888-561-4049

Servicios para VIH incluyendo asesoría,
exámenes, tratamiento y prevención.

301-583-3700

Vacunaciones contra enfermedades de la infancia
se aplican a niños de entre 6 semanas y 20 años de
edad, en forma gratuita, realizando citas previas.

301-583-3300

Prevención de envenenamiento con plomo
incluyendo la coordinación del cuidado de niños
con cantidades elevadas de plomo en la sangre,
para evitar su exposición a pintura con plomo o
productos con plomo; educación comunitaria.

301-883-7230

Servicios médicos para niños sin cobertura
menores de 19 años de edad, que sean residentes
del condado, y que no puedan pagar un seguro
privado y no califiquen para ningún programa de
cobertura de salud del gobierno.

301-883-7858

Educación y apoyo sobre nutrición y
amamantamiento
para mujeres de bajos ingresos que estén
embarazadas, amamantando y en post parto, y para
niños desde recién nacidos hasta los 5 años de edad
que estén a riesgo de desnutrición.

301-856-9600

Servicios de gestión de casos de embarazo para
mujeres con riesgo de nacimiento con problemas,
incluyendo asesoría, información sobre cómo ser
padres, y referidos a otros servicios.

301-883-7230

Servicios de salud reproductiva para mujeres
jóvenes de entre 10 y 24 años de edad, incluyendo
servicios globales de salud reproductiva;
educación y asesoramiento que fomentan las
relaciones cooperativas, la buena nutrición y
conductas saludables.

301-324-5141

Servicios de asistencia para reinserción de
ex-convictos en su transición de reinserción en la
comunidad, incluyendo planificación familiar, educación
para la salud, consultoría sobre relaciones, consultoría
sobre pensión familiar, grupos para padres, desarrollo
de carrera, preparación y ubicación laboral.

301-817-1900

Servicios para infecciones de transmisión sexual
(STI) y VIH incluyendo exámenes, servicios de
asesoría y tratamiento para residentes del condado
de cualquier edad (no se exige consentimiento
paterno).
Prevención y abandono de tabaco incluyendo
parches de nicotina gratuitos para residentes en el
condado desde los 18 años de edad.

PARA TODOS LOS ADOLESCENTES
301-817-1900

301-583-3150
301-583-7752

Servicios de gestión de caso y respaldo para
delincuentes juveniles que califiquen para reducir
su riesgo de convertirse en autores o víctimas
de violencia.

301-324-2989

301-324-2989

Programas de educación para adolescentes y
sus familias con el objetivo de prevenir lesiones
producidas por la bebida en un menor de edad y
por distracciones al conducir vehículos.
Seguro de salud gratuito para niños hasta los
19 años de edad cuyos ingresos sean entre bajos
y promedio

Línea para la salud

Servicios de salud y sociales en nivel escolar
secundario para alumnos que asistan a escuelas
secundarias de Bladensburg, Fairmont Heights,
Northwestern y Oxon Hill.

301-883-7887

Servicios para VIH incluyendo asesoría, exámenes,
tratamiento y prevención.

301-583-3700

Vacunaciones contra enfermedades de la infancia
se aplican en forma gratuita a adolescentes hasta
los 20 años de edad a través de citas previas.

301-583-3300

Servicios médicos para niños sin cobertura
menores de 19 años de edad, que sean residentes
del condado, y que no puedan pagar un seguro
privado y no califiquen para ningún programa de
cobertura de salud del gobierno.

301-883-7858

PARA MUJERES EMBARAZADAS
Y SUS HIJOS
Servicios de gestión de casos y visitas al
hogar para mujeres embarazadas con riesgo de
nacimiento con problemas, y niños a riesgo hasta la
edad de 2 años, incluyendo asesoria, información de
cómo ser padre y referidos a otros servicios
de salud.

301-883-7230

Servicios dentales generales incluyendo referidos
para pacientes de maternidad referidos del Programa
de Salud Maternal y Planificación Familiar, niños sin
seguro de entre 0 y 18 años de edad, y niños de entre
0 y 21 años de edad inscritos en el Programa Healthy
Smiles de Medicaid en Maryland.

301-583-5900

Servicios de atención prenatal y de salud
reproductive para mujeres sin seguro o con seguro
insuficiente, incluyendo pruebas de embarazo, atención
prenatal y postnatal, gestiones por parto hospitalario,
referidos a clases de preparación para el parto,
planificación familiar y contracepción de emergencia,
asesoría de nutrición, pruebas y asesoría en caso de
infecciones transmitidas por vía sexual (STI).

Línea para la salud

Servicios de cuidado especial y de perinatología
para mujeres embarazadas con alto riesgo.

ADOLESCENTES

1-888-561-4049

1-888-561-4049

Asesoría sobre salud mental y familiar para niños
menores de 18 años de edad y sus familias.

301-498-4500

Servicios para infecciones de transmisión sexual
(STI) y VIH incluyendo exámenes, servicios de
asesoría y tratamiento para residentes del condado
de cualquier edad (no se exige consentimiento
paterno); referidos para atención de adolescentes
con VIH.

301-583-3150
301-583-7752

Servicios de tratamiento de abuso de sustancias
(pacientes externos) para residentes del
condado de entre 11 y 18 años de edad, incluyendo
evaluaciones; asesoría por crisis; asesoría
individual, familiar y grupal; análisis de orina y con
alcoholímetro.

301-583-5941
301-434-4890
301-856-9400

PARA MUJERES
Servicios de salud reproductiva para mujeres
jóvenes de entre 10 y 24 años de edad, incluyendo
servicios globales de salud reproductiva; educación
y asesoramiento para fomentar las relaciones
cooperativas, la buena nutrición y conductas
saludables.

301-324-5141

PARA HOMBRES
Servicios de salud para adolescentes de género
masculino y padres jóvenes, incluyendo planificación
familiar y educación para la salud en hombres,
asesoría sobre pensión alimenticia, asesoría sobre
relaciones y grupos de padres, preparación para el
examen GED, desarrollo de carrera y generación de
destrezas, preparación y ubicación laboral.

301-817-1900

HOMBRES
Servicios para adicciones y de salud mental para
adultos desde los 18 años de edad, residentes en el
condado, con problemas de abuso de sustancias
y de salud mental relacionados, incluyendo
evaluaciones, tratamiento y control del caso; análisis
de orina y con alcoholímetro; asesoría a nivel
individual, familiar y en grupo.

301-583-5920
301-856-9400

Servicios de salud para hombres y padres,
incluyendo planificación familiar y educación para
la salud en hombres, asesoría sobre relaciones,
asesoría sobre pensión alimenticia, grupos
de padres, exámenes físicos para deportes,
preparación para el examen GED, desarrollo de
carrera, preparación y ubicación laboral.

301-817-1900

Servicios para VIH incluyendo asesoría, exámenes,
tratamiento y prevención.

301-583-3700

Servicios de asistencia para reinserción de
ex-convictos en su transición de reinserción en la
comunidad, incluyendo intervención en crisis, ayuda
en casos de violencia doméstica y manejo de la ira.

301-817-1900

Servicios para infecciones de transmisión sexual
(STI) y VIH incluyendo exámenes, servicios de
asesoría y tratamiento para residentes del condado
de cualquier edad (no se exige consentimiento
paterno).

301-583-3150
301-583-7752

Prevención y abandono del tabaco incluyendo
parches de nicotina gratuitos para residentes en el
condado desde los 18 años de edad.

301-324-2989

ADULTOS MAYORES
Exámenes de cáncer colorrectal para residentes del
condado de más de 50 años de edad que cumplan con
los criterios financieros.
Evaluación general de adultos con enfermedades
crónicas o adultos mayores en situación de riesgo,
para ubicación en hogares para mayores.

TEMAS RELACIONADOS CON MEDICAL ASSISTANCE (MA)

301-883-3526

301-856-4730

Atención domiciliaria personal para personas
con enfermedades crónicas o incapacitadas con
Medical Assistance que estén calificadas.

301-856-4732

Transporte de personas con Medical Assistance
hacia sus citas médicas programadas.

301-856-9555

CONTROL DE ENFERMEDADES

TODAS LAS PERSONAS
DOCUMENTACIÓN
Copias certificadas de certificados de nacimiento y
defunción.

301-324-2940

La Ley para la Información Pública de Maryland
exige los registros de la Dirección de Salud del
Condado de Prince George.

301-883-7832

Consentimientos y renuncias de pacientes en
relación con sus historias clínicas.

301-324-2940

Evaluación de certificados de defunción de fetos/
bebés por parte de un panel de profesionales para
identificar posibles causas ocultas de fallecimiento.

301-583-3380

SEGURO DE SALUD
Seguro de salud para familias que viven en
Maryland y cumplen con el criterio de ingreso;
incluye evaluaciones psicológicas, referidos y
certificaciones para otros programas.

Línea para la salud

Cobertura temporaria de atención de salud a
través de Kaiser Bridge para personas que no
puedan pagarla y no sean elegibles para ninguna
otra cobertura de salud.

301-856-9427

1-888-561-4049

Mordedura de animales y exposición a animales:
investigación y seguimiento.

301-583-3750

Investigación y seguimiento por brote de
enfermedad contagiosa por hepatitis A y B,
salmonelosis y otras enfermedades provenientes
de alimentos/agua, meningitis, enfermedades
prevenibles con vacunas, ántrax y otros brotes
poco usuales; ayuda con los procedimientos de
declaración de enfermedades.

301-583-3750

Clínicas de vacunación contra la influenza (gripe) y
neumococo (neumonía).

301-583-3750

Información sobre la enfermedad de Lyme.

301-583-3750

Clínicas de vacunación contra la rabia para gatos,
perros y hurones, e inmunizaciones antes y
después de la exposición a la rabia para personas
a riesgo.

301-583-3750

Servicios por tuberculosis (TB), incluyendo
radiografías de pecho y tratamiento para residentes
del condado de todas las edades que sospechen o
hayan confirmado la TB, hayan estado en contacto
con una persona que se sospeche o que tenga la
enfermedad, un examen positivo de TB o que esté
a riesgo de tener tuberculosis.

301-583-3110

SALUD AMBIENTAL
Investigaciones de reclamos sobre la calidad
del aire.

301-883-7681

Inspecciones de instalaciones de servicios
alimenticios de restaurantes, tiendas de alimentos,
de comida para llevar, tiendas de autoservicio,
plantas de procesamientos, depósitos, unidades
móviles, carnavales y ferias, mercados de frutas y
verduras, puestos de venta; permisos temporarios
de instalaciones de servicios alimenticios; reclamos
relacionados con las instalaciones o investigaciones
de su funcionamiento ilegal.

301-883-7690

Capacitación para gestión de servicios de
alimentos para personas que manipulan alimentos
al trabajar en organizaciones sin fines de lucro, de
caridad y durante acontecimientos temporarios.

301-883-7650

Evaluación de plomo en el ambiente en hogares
con niños con niveles elevados confirmados de
plomo en la sangre.

301-883-7662

Revisión de permisos y planes para instalaciones
de alimentos con autorización, piscinas públicas y
spas, e instalaciones de sistemas nuevos de pozos/
cloacas; tarjetas de identificación para gestión de
Servicios Certificados de Alimentos y Operadores
con Permiso de Piscinas.

301-883-7630

Preparación y respuesta para emergencias de
salud pública educación y capacitación comunitaria.

301-883-7838

Inspecciones, permisos e investigaciones por
reclamos en piscinas públicas y spas.

301-883-7606

Educación sobre roedores y otros vectores de
enfermedades.

301-883-7681

Inspecciones, permisos e investigaciones por
reclamos en desperdicios sólidos y de riesgo.

301-883-7606

Investigaciones por reclamos en instalaciones
de bronceado.

301-883-7681

Inspecciones, permisos e investigaciones por
reclamos en sistemas de pozos y cloacas.

301-883-7681

