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Departamento de 

Salud Pública
del Condado de Los Ángeles

La misión del Departamento de 

Salud Pública del Condado de Los 

Ángeles es proteger la salud,  

prevenir las enfermedades y  

promover la salud y el bienestar 

de la población en el Condado  

de los Ángeles.

¿Cómo ayuda el  
Departamento de Salud 
Pública a la Comunidad?

El Departamento de Salud Pública  
se enfoca en la prevención y  
trabaja en muchas áreas para  
proteger y mejorar la salud de  
nuestra comunidad.
El trabajo del departamento se puede ver a lo largo 
de las 4,300 millas cuadradas del Condado de los 
Ángeles, ya sea a través de la inspección de un  
restaurante, una playa, o residencia para personas 
de la tercera edad; ofreciendo tratamiento para una 
enfermedad infecciosa en un centro de salud pública; 
actuando ante los brotes o las  
emergencias, como en el caso de 
una pandemia o un terremoto; 
educando al público y líderes  
comunitarios a través de eventos 
y reuniones; la realización de 
encuestas para evaluar la 
salud de la población; 
o la creación de 
políticas enfocadas 
en la mejora de  
la salud.

Día tras día, los casi  
4,000 empleados de los 39  
programas del departamento 
asumen el compromiso de  
proteger la salud de la  
población del Condado de  
Los Ángeles para crear una  
comunidad donde se viva 
mejor y más saludable.
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Manténgase al día con las últimas noticias 
del Departamento de Salud Pública
Página de Internet: www.publichealth.lacounty.gov

Inglés: www.facebook.com/lapublichealth 
Español: www.facebook.com/LASaludPublica

www.twitter.com/lapublichealth

www.youtube.com/lapublichealth

Examine este código QR  
para más información  
sobre el Departamento  
de Salud Pública

¿Sabía usted que el Departamento de 
Salud Pública ...

•	 	Inspecciona	y	clasifica	los	restaurantes,	 
mercados y loncherias para prevenir  
enfermedades relacionadas con los alimentos?

•	 	Sigue	muy	de	cerca	las	aguas	oceánicas	y	de	las	
piscinas para garantizar que existan zonas seguras 
para nadar?

•	 	Ofrece	tratamiento	para	personas	con	 
enfermedades	de	transmisión	sexual	y	VIH	/	SIDA?

•	 	Ayuda	a	la	población	a	prepararse	para	las	 
emergencias	y	desastres	naturales	y	artificiales?

•	 	Inspecciona	y	otorga	licencias	a	los	hospitales	y	
residencias para personas de la tercera edad?

•	 	Lleva	un	control	de	los	animales,	roedores	e	 
insectos que pueden causar enfermedades?

•	 	Hace	visitas	a	domicilio	para	coordinar	la	atención	
de mujeres embarazadas de alto riesgo?

•	 	Proporciona	servicios	de	laboratorio	para	 
identificar	enfermedades	y	riesgos	para	la	salud?



  Antelope	Valley	Public	
Health	Center

  335-B East Ave. K-6 
Lancaster, CA 93535 
(661) 723-4526

  Central Public  
Health	Center

  241 N. Figueroa St. 
Los Angeles, CA 90012 
(213) 240-8204

  Curtis R. Tucker Public 
Health	Center

  123 W. Manchester Blvd.
Inglewood, CA 90301 
(310) 419-5325

  Glendale Public  
Health	Center

  501 N. Glendale Ave. 
Glendale, CA 91206 
(818) 500-5750

  Servicios solamente para 
inmunización y TB; las  
clínicas para tratamiento     
de TB atienden con  
ita previa. 

	 	Hollywood/Wilshire	
Public	Health	Center

  5205 Melrose Ave. 
Los Angeles, CA 90038 
(323) 769-7800

  Monrovia Public  
Health	Center	

  330 W. Maple Ave. 
Monrovia, CA 91016 
(626) 256-1600

  North	Hollywood	 Public	Health	Center
  5300 Tujunga Ave. 

N. Hollywood, CA 91601 
(818) 766-3982 
Servicios solamente  
para ETS.

  Pacoima Public 
Health	Center

  13300 Van Nuys Blvd. 
Pacoima, CA 91331 
(818) 896-1903

  Servicios solamente para 
inmunización y TB; las 
clínicas para tratamiento 
de TB atienden con cita 
previa.

  Pomona Public  
Health	Center	

  750 S. Park Ave. 
Pomona, CA 91766 
(909) 868-0235

  Ruth Temple Public 
Health	Center

  3834 S. Western Ave. 
Los Angeles, CA 90062 
(323) 730-3507

  Servicios solamente  
para ETS.

 	Simms/Mann	Health	
and	Wellness	Center

    2509 Pico Blvd.  
Room 325 
Santa Monica, CA 90405 
(310) 998-3203

  Servicios solamente  
para ETS.

 	Martin	Luther	King,	Jr.	
Public	Health	Center

  11833 S. Wilmington Ave. 
Los Angeles, CA 90059 
(323) 568-8100

  Torrance Public  
Health	Center

  711 Del Amo Blvd. 
Torrance, CA 90502 
(310) 354-2300

	 	Whittier	Public	 
Health	Center

  7643 S. Painter Ave. 
Whittier, CA 90602 
(562) 464-5350

Programas y Servicios

El Departamento de Salud Pública cuenta con 14 centros de 
salud que ofrecen servicios gratuitos y de bajo costo para las 
personas sin seguro médico o sin un proveedor particular de 
atención médica. 
Los servicios proporcionados son detección y tratamiento de 
tuberculosis	(TB),	pruebas	y	tratamiento	para	las	 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) e inmunizaciones.

Centros de Salud Pública Áreas	de	Servicios	de	Planificación

El Condado de Los Ángeles está dividido en ocho regiones 
geográficas	o	Áreas	de	Servicio	de	Planificación	(SPA,	por	
sus siglas en inglés). Estas distintas áreas permiten que el 
Departamento de Salud Pública provea servicios de salud 
pública	y	clínicos	que	cumplan	con	las	específicas	 
necesidades de salud en estas áreas.

Una amplia variedad de programas le permite al  
Departamento de Salud Pública proteger y mejorar la  
salud de la población del Condado de Los Ángeles.  
Estos son algunos de los programas del departamento.

Servicios Médicos para Niños: Ofrece revisiones y  
tratamientos para pacientes menores de 21 años de edad.
Enfermedades Crónicas: Se enfoca en la reducción de casos a 
través de los cambios ambientales y estilo de vida.
Control y Prevención de Enfermedades Transmisibles:  
Busca reducir los factores de riesgo a través del control de las 
enfermedades y la promoción de comportamientos saludables.
Servicios Comunitarios de Salud: Proporciona servicios  
clínicos y administración de casos a través de los centros de 
salud pública.
Preparación de Emergencia: Prepara la población de las 
amenazas de salud pública como las enfermedades infecciosas 
y el bioterrorismo.
Salud	Ambiental: Promueve la calidad de vida mediante el 
control de los factores ambientales, incluyendo inspecciones 
de restaurantes.
Evaluación de la Salud y Epidemiología: Desarrolla las  
encuestas para obtener datos sobre las condiciones de salud y 
el comportamiento.
Inspección	de	las	Instalaciones	de	Salud: Ofrece licencias 
y certificaciones a aproximadamente 2,000 instalaciones de 
salud
VIH	/	SIDA: Se enfoca en la prevención de la propagación del 
VIH / SIDA.
Inmunizaciones: Protege a la comunidad contra las  
enfermedades que se pueden prevenir a través de las vacunas.
Salud	Materna,	Infantil	y	Adolescente: Evalúa, planea e 
implementa servicios para estos grupos.
Investigación	de	Salud	Pública: Protege la salud a través de la 
aplicación de las leyes de salud pública.
Laboratorio de Salud Pública: Protege la salud pública a través 
de pruebas de laboratorio.
Salud de Personas de la Tercera Edad: Mejora la calidad de 
vida para las personas de la tercera edad y de sus familias.
Enfermedades de Transmisión Sexual: Se enfoca en la  
prevención y control de las enfermedades de transmisión 
sexual en todo el condado.
Prevención	y	Control	del	Abuso	de	Sustancias:	Se enfoca 
en la reducción del abuso a través de programas basados en 
evidencia y la promoción de políticas.
Tuberculosis: Se enfoca en la prevención de transmisión a 
través de la detección temprana de la enfermedad activa y el 
tratamiento de la infección latente.
Salud Pública Veterinaria y Control de la Rabia: Investiga 
brotes de enfermedades y mordeduras de animales.
Salud de la Mujer: Se enfoca en mejorar la salud a través de la 
planificación estratégica, incluyendo la línea directa de la Salud 
de la Mujer.

 

¿A	quién	debo	contactar?

Certificados	de	 
Nacimiento y Defunción

Certificados de nacimiento  
(213) 240-7812
Certificados de defunción   
(213) 240-7816

Servicios Médicos para 
Niños

Servicios para Niños  
de California (CCS, por 
sus siglas en inglés) — 
servicios de salud para 
niños con necesidades 
especiales de salud  
(800) 288-4584
Programa de Salud  
Infantil y Prevención de  
la Discapacidad (CHDP,  
por sus siglas en inglés) 
— acceso a los exámenes 
preventivos de salud para  
las familias de ingresos  
bajos / moderados y  
los niños con cobertura  
Medi-Cal (800) 993-2437

Programas de Preparación 
para Emergencia

(213) 637-3600

Enfermedades  
Transmitidas por  
Alimentos

(213) 240-7821  
(L-V, 8 am-5 pm)
(213) 974-1234  
(Atención nocturna y los 
fines de semana)

VIH	/	SIDA	y	las	ETS
(800) 367-AIDS (2437)  
(L-V, 9 am-5 pm,  
inglés y español)
(800) 758-0880  
(Servicio automático las 
24 horas del día, en inglés 
y español)
(213) 744-5949  
(L-V, 9 a.m.-5 p.m.; están 
disponibles educadores  
de salud)

Inmunizaciones
(213) 351-7800

Categorización y Cierre de 
Restaurantes

(888) 700-9995

Abuso	de	Sustancias
(626) 299-4193

Salud Pública Veterinaria y 
Control de la Rabia

(877) 747-2243

Salud de la Mujer
(626) 569-3850  
(L-V, 8 am-5 pm)
(800) 793-8090  
(Línea directa para  
mujeres de bajos recursos)

La siguiente es una lista de servicios e información de 
contacto para algunos de los programas ofrecidos por  
el Departamento de Salud Pública del Condado de  
Los Ángeles. 

Para	obtener	una	lista	más	comprensiva,	la	más	 
actualizada	información	de	contacto,	o	presentar	un	
informe	sobre	una	amenaza	para	la	salud	pública,	 
visite	el	sitio	de	Internet	del	departamento	en	 
www.publichealth.lacounty.gov. 

Para obtener información sobre otros servicios  
de	salud	en	el	Condado	de	Los	Ángeles,	llame	al	
número 2-1-1.
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Administración	de	Servicios	Comunitarios	de	Salud:	(213) 240-8040

Valle de Antelope (SPA 1)

Valle de San Fernando (SPA 2) 
Sirviendo las comunidades de  
los valles de Antelope, Santa  
Clarita, San Fernando y Crescenta 
(818) 487-0063

Valle de San Gabriel (SPA 3) 

Metro (SPA 4) 
Sirviendo las comunidades  
de Hollywood, Centro de  
Los Ángeles, y  Valle de  
San Gabriel
(213) 240-8049

Oeste (SPA 5)

Sur (SPA 6) 
Sirviendo las comunidades  
de Sur Centro de Los Ángeles,  
Oeste de Los Ángeles, y la  
región de Santa Monica
(323) 730-3515

Este (SPA 7) 

South Bay (SPA 8) 
Sirviendo las comunidades  
de Gateway, Este de  
Los Ángeles, y South Bay
(562) 464-5478

Oficinas Administrativas de los SPA


