
Nuestro Clinica de Healthy Connections-
Conexiones Saludables ofrece: 
 
Atención de Salud Reproductiva Integral que incluye: 

 Servicios de laboratorio (prueba de Papanicolaou, 

etc.)  

 Pruebas de enfermedades o infecciones de 

transmisión sexual (STD / STI) y tratamiento en el 
sitio  

 Suministros de planificación familiar que incluyen 

Depo Provera, Nexplanon y IUDs  

 Anticoncepción de emergencia 

 Condones (látex y sin látex)  

 Pruebas de VIH y consejeria (sin costo)  

 
Todos los servicios proporcionados son confidenciales 
y no están limitados por la residencia del condado. 
Aceptamos Asistencia Médica, Family Planning Only 
Services (FPOS- Servicios de Planificación Familiar 
Solamente), seguro privado, BadgerCare, o puede ser 
elegible para una escala de tarifas móvil basada en el 
ingreso. Las citas son recomendadas pero no 
necesarias. 
 
Horas de Operación 
Martes: 9AM - 5PM  
Miercoles: 9AM - 2PM  
Viernes: 8AM - mediodía  
Cerrado:12 - 1PM  

 
Llama 715-258-6323 o correo electrónico 
healthy.connections@co.waupaca.wi.us   

para más información o para hacer una cita. 

Nuestra Programa de WIC ofrece:  
 

 Detección de necesidades de nutrición y salud. 

 Información sobre cómo usar los alimentos de WIC 

para mejorar la salud.  

 Beneficios para comprar alimentos que ayudan a 

que usted y sus hijos estén saludables y fuertes.  

 Referencias a doctores, 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 infantil, si es necesario.  

 Referencias de inmunización.  

 Análisis de plomo en la sangre (recomendado a 1 y 

2 años para garantizar que su hijo esté a salvo de la 
exposición al plomo). 

 
Para ser elegible para los beneficios de WIC en 
Wisconsin, una persona debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

 Estar embarazada, amamantar o ser madre nueva; 

ser un bebé hasta la edad de uno; o ser un niño 
hasta la edad de 5; y  

 ser residente de Wisconsin; y  

 ser elegible por ingresos; y  

 tiene una necesidad de salud o nutrición.  

 
Llame al 715-258-6391 para más información. 

 

Una División de Departamento del 
Condado de Waupaca de Salud y 

Servicios Humanos 
 

Situado en el segundo piso de la 
Wauopaca County Courthouse 

811 Harding Street 
Waupaca, WI 54981 

 
teléfono: 715-258-6323 

correo electrónico: 
publichealth@co.waupaca.wi.us 
sitio web: www.co.waupaca.wi.us 
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Prevenir. Promover. Proteger. 

Encuéntrenos en línea en  
www.hc-clinic.org. 



Nuestros Especialistas en Enviromental Health-Salud 
Ambiental ofrecen: 
 

 Licencias y inspecciones para restaurantes, 

instalaciones de venta al por menor de alimentos, 
piscinas públicas, instalaciones de alojamiento, 
campamentos, campamentos recreativos y 
educativos, tatuajes y perforaciones en el cuerpo y 
comunidades de casas prefabricadas.  

 

 Muestreo, prueba y inspección de pozos en 

establecimientos que proporcionan agua potable al 
público, como restaurantes, baras, iglesias, parques 
y otros.  

 

 Kits de consulta y prueba de Radón.  

 

 Laboratorio de agua para pruebas de agua 

potable. Las pruebas disponibles incluyen bacterias, 
nitratos y arsénico.  

 

 Apoyo en peligros ambientales para la salud 

tales como la calidad del aire interior, la calidad del 
agua potable, la calidad del agua superficial, las 
preocupaciones sobre las aguas residuales y 
muchos otros problemas.  

 
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. Llama 715-258-6323 o correo electrónico 
publichealth@co.waupaca.wi.us 

para más información. 
 

Nuestras Enfermeras de Salud Pública ofrecen: 
 

 Apoyo posparto para responder preguntas y 

compartir información sobre otros recursos de la 
comunidad con nuevos padres.  

 

 Inmunizaciones para proteger a los niños de 

muchas enfermedades infecciosas. Los Servicios 
de Salud Pública ofrecen inmunizaciones 
gratuitas a los niños que califiquen. Para obtener 
más información sobre vacunaciones, visite: 
www.dhs.wisconsin.gov/immunization/vfc.htm.   

 

 Prevención, detección y control de 
enfermedades transmisibles a través de 
educación comunitaria, vigilancia de 
enfermedades y respuesta a brotes. 

 

 Prueba de plomo para todos los clientes de 

WIC apropiados para su edad y seguimiento 
individualizado con todas las familias de niños 
con resultados de plomo de 5 mcg/dl o más alto.  

 

 El Programa de Ejuague Bucal con Fluoruro 

disponible en los distritos escolares participantes 
para niños de escuelas primarias con mayor 
riesgo de caries dental en comunidades que no 
reciben servicios de un sistema de fluoruración de 
agua de la comunidad.  

 
Llama 715-258-6323 o correo electrónico 

publichealth@co.waupaca.wi.us 

Nuestro programa Healthy Beginnings-
Comienzos Saludables ofrece:  
 

 Servicios gratuitos y voluntarios de visitas 

domiciliarias para proporcionar información y 
apoyo a los futuros padres y padres de bebés o 
niños pequeños.¡La inscripción puede tener 
lugar en cualquier momento desde el 
embarazo hasta los 5 años!  

 

 Servicios Prenatales: Una enfermera de salud 

pública se reunirá con una futura mamá durante 
el embarazo. La enfermera puede proporcionar 
información sobre atención prenatal, trabajo de 
parto y tener a su bebé, lactancia y nutrición, y 
medidas de comodidad para la madre y el niño. 
Las enfermeras también pueden vincular a las 
familias con los recursos de la comunidad.  

 

 Servicios de Nacimiento a 5 Años: Un 

visitante domiciliario se reunirá con una familia 
con un niño en el rango de edad de nacimiento a 
5. El visitante domiciliario trabajará con la familia 
en las áreas de preparación parental, relación 
padre-hijo, desarrollo infantil, funcionamiento 
familiar y salud familiar. También se 
proporcionará información sobre los recursos de 
la comunidad. 

 
Llama 715-258-6323 o correo electrónico 

publichealth@co.waupaca.wi.us 
para más información. 
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