
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de Enfermería 
(la lista no incluye todos los servicios) 

 

Niños con Desventajas Médicas (CMH, por sus 
siglas en inglés) 

Anteriormente llamado BCMH. Programa de 
atención médica para niños de 0 a 23 años con 

necesidades médicas especiales 
 

Investigación de Enfermedades Transmisibles 
Vigilancia, investigación de casos, coordinación de 

cuidados, referencia de recursos, educación 
 

Programa de Selladores Dentales 
Sellador dental para niños de segundo y sexto 

grado de escuelas elegibles en los condados de 
Stark y Carroll 

 
Servicios de Intervención en Enfermedades 

Seguimiento y tratamiento dirigido para el VIH y la 
sífilis 

 
Servicios de Intervención Temprana 

Profilaxis previa a la exposición (PrEP), acceso de 
navegación para prevenir el VIH 

 
Seguimiento del Parto en Casa 

Visita de enfermera para brindar atención 
preventiva 

 
Inmunizaciones 

Inmunizaciones infantiles, vacunas para viajes, 
contra la gripe, contra el COVID, educación, 

recursos comunitarios 
 

Pruebas, Tratamiento y Prevención de 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

Clínica de salud sexual, pruebas de ITS/VIH, 
educación sobre ITS, distribución de condones 

 
Pruebas y Tratamiento de la Tuberculosis (TB) 

Pruebas cutáneas de TB, tratamiento para TB 
activa y latente, educación 

 
Mujeres, infantes y Niños (WIC, por sus siglas 

en inglés) 

Educación sobre nutrición y lactancia, exámenes 

de salud, alimentos complementarios y referencias 

a otros servicios/programas 

Salud Pública de la Ciudad 

de Canton 

 Comité de Salud 
 

Visión 

Ser un líder en el avance de la 

salud de la población. 
 

Misión 

Trabajar juntos para prevenir la 

propagación de enfermedades, 

promover la salud y proteger al 

público de daños. 
 

Valores 

Calidad 

Excelencia en todo lo que 

hacemos. 
 

Servicio 

Preguntar, escuchar y responder 

las necesidades de la comunidad. 
 

Equidad 

Asegurar el acceso a 

oportunidades para todos para 

maximizar la salud. 
 

Confianza  

Abiertos y transparentes en todas 

nuestras acciones. 

 

Salud Pública de la Ciudad 

de Canton  

Servicios de 

Enfermería y 

Horarios de Clínica 

 

Para información, cambios de horario o 

para programar una cita comuníquese a: 

 

Enfermería 

Teléfono: (330) 489-3322 

Fax: (330) 430-7857 

 

Mujeres, infantes y niños (WIC) 

Teléfono: (330) 489-3326 

Fax: (330) 430-7873 
 
 

 
 

www.cantonhealth.org 

División de 
Enfermería 

420 Market Ave. N 
Canton, OH 44702 

(330) 489-3322 
 

Julio 2022 



 Servicios Clínicos para Residentes 

de la Ciudad de Canton  

Clínica de Inmunización Infantil 

 Lunes: 8:00 a.m. a 3:20 p.m. 
2do jueves del mes:  
4:00 p.m. a 6:20 p.m. 

 

• Para infantes y niños menores de 18 años 

• Costo por servicio/descuento de tarifa 

variable (ningún niño será rechazado por no 

poder pagar) 

• La solicitud de descuento de tarifa variable 
requiere verificación de ingresos y dirección 

• Con cita previa; se aceptan visitas sin cita 
cuando estén disponibles 

• Debe traer un registro de inmunización 
actualizado a cada cita 

• Los niños deben estar acompañados por un 

padre o tutor legal; se debe proporcionar 

documentación de tutela 

• Traer una identificación con fotografía y la(s) 

tarjeta(s) de seguro médico a cada cita 

 
Por favor llame al (330) 489-3322 

 

WIC  

(Mujeres, infantes y niños)  

Lunes a jueves: 8:00 a.m a 4:30 p.m. 
Viernes: 8:00 a.m a 12:00 p.m. 

 
• Servicio gratuito 

• Con cita 

• Traer una identificación con fotografía y la(s) 

tarjeta(s) de seguro médico a cada cita 

• Alimentos complementarios y educación 

nutricional para mujeres embarazadas, 

posparto y lactantes, infantes y niños de hasta 

5 años que cumplan con los requisitos de 

ingresos 
 

Por favor llame al (330) 489-3326 

Prueba Cutánea de Tuberculina 

Lunes: administración de prueba: 
8:00 a.m a 11:00 a.m. 

Miércoles: lectura de prueba: 
10:00 a.m a 11:00 a.m. 

 

• Costo por Servicio 

• Sin previa cita 

• Traer identificación con fotografía 

• Prueba de Mantoux de uno y dos 
pasos disponible 

Servicios Clínicos para Todos: 

Clínica para Viajes 

Jueves: 
8:15 a.m. a 11:30 a.m. 

 

• Costo por servicio 

• Solo por citas 

• Traer una identificación con 
fotografía, tarjeta(s) de seguro 
médico, lista de medicamentos e 
itinerario de viaje detallado a cada 
cita 

• Vacunas, recetas relacionadas con 
viajes, educación 

SWAP 

Viernes: 
2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 

• Programa de intercambio de agujas 

• Gratuito y confidencial 

• Sin previa cita 

• Pruebas de VIH y Hepatitis C 

• Distribución y capacitación de 
naloxone 

• Referencias para tratamiento 

• Cuidado de heridas relacionadas 
con inyecciones 

Clínica de Salud Sexual 

Martes y viernes: 
8:15 a.m a 11:15 a.m. 

 

• Servicio gratuito 

• Preferencia a citas; se aceptan visitas 
sin cita cuando estén disponibles. 

• Traer una identificación con fotografía y 
la(s) tarjeta(s) de seguro médico a cada 
cita 

• Mayores de 13 años 

• Pruebas, diagnóstico, tratamiento y 
educación para infecciones de 
transmisión sexual (ITS) 

 

Clínica CTR (Consejería, 

Pruebas y Referencias) 

Miércoles: 
1:30 p.m. a 3:00 p.m. 

 

• Servicio gratuito 

• Pruebas confidenciales y anónimas 

• Con o sin cita previa 

• Referencia para pruebas y 
tratamiento del VIH 

• Pida hablar con un miembro del 
equipo de prevención del VIH para 
programar una cita 

 
 

 Llame al (330) 489-3322 
para programar una cita y 
obtener más información 

 

 
Nota: Los horarios y servicios de la 

clínica están sujetos a cambios. 
 


