
 

 

Programas 
y Servicios 
Control de enfermedades 
• Investiga epidemias que incluyen:

 o Enfermedades transmisibles por alimentos y agua
 o Enfermedades transmisibles por mosquitos Servicios de salud 
o Rabia 

• Análisis, prevención y consejería sobre hepatitis, 	 Salud Dental 
   VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual • Adultos y niños 

   (STD, por sus siglas en inglés) y tuberculosis. • Programa escolar de selladores dentales  
• Reducción de nuevos casos de VIH, STD 

y hepatitis Cuidado Médico  
• Pruebas de cáncer cervical y de seno 

Inspecciones de salud ambiental • Planificación familiar
• Sistemas de agua potable públicos/privados o Esterilización y control de natalidad
• Calidad de agua en las playas 

Mujeres, niños e infantes 
o Consejería juvenil 

• Establecimientos de tatuajes, bronceado y         (completamente confidencial) 	 (WIC)
   perforaciones corporales o Anticoncepción de emergencia	 • Asistencia alimenticia 
• Establecimientos con servicio de higiene de alimentos o Exámenes	 • Servicios de apoyo para la lactancia 
• Sistemas sépticos y piscinas o albercas públicas o Pruebas de embarazo 
• Escuelas/residencias con servicios de asistencia diaria  • Inmunizaciones/vacunas 
• Desperdicios biomédicos o Vacunas contra el virus de papiloma 

humano (VPH)Preparación en caso de desastres 
o Vacunas para adultos y niños • Rescate en desastres y emergencias 
o Vacunas para la influenza/neumonía • Cuerpo de reserva médica (Medical Reserve Corps) 
o Vacunas para viajes • Fomento a la preparación familiar 

• Exámenes, prevención y tratamiento para el 
El control de tabaco   VIH/SIDA 
• Línea de cesación (Florida Quitline) 877-U-CAN-NOW o Educación, servicios médicos y manejo
• Reducir el uso de tabaco en nuevas madres 	         de casos de VIH/SIDA
• Estudiantes trabajando en contra del tabaco o Programa para asistencia de medicamentos 

• Salud escolar 
Estadísticas vitales 
• Certificados de nacimiento 
• Certificados de defunción 

Para más información acerca de los programas y servicios ofrecidos por el 
Departamento de Salud de Florida en el Condado de Volusia, visite volusiahealth.com.volusiahealth.com 

http:volusiahealth.com


 

Daytona Beach 
1845 Holsonback Drive 
Phone: 386-274-0500 

Orange City 
775 Harley Strickland Blvd. 
Phone: 386-457-6300 

New Smyrna Beach 
717 W. Canal Street 
Phone: 386-424-2065 

DeLand 
(servicios dentales solamente) 
120 E. New York Ave. Suite E 
Phone: 386-736-5194 

DeLand 
(servicios de salud ambiental solamente) 
121 W. Rich Ave. 
Phone: 386-822-6250 

Localizaciones 

No todo servicio está disponible en toda 
localización. Para más información y 
horarios, favor de llamar al 386-274-0500. 

Localizaciones adicionales están listadas 
en línea en el siguiente enlace 
volusiahealth.com/locations. 
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