
 

 

 
 

 

El Distrito De Salud de la 

Ciudad de Canton 

La Junta de Salud 
 
 

La Declaración de La Misión 

La Visión 

La gente sana en una comunidad saludable. 

La Misión 

La misión del departamento de salud de la ciudad de Canton es 

prevenir la propagación de enfermedades, promover las practicas 

de salud, y proteger la salud y el bienestar de todos. 

Los Valores 

Valoramos liderazgo que es abierto, honesto, valiente, 

profesional, de apoyo y visionario. 

Valoramos los empleados que son compasivos y bondadosos, 

honestos y estan dedicados a toda la vida habilidades de aprender 

y servicio publico. 

Proveemos servicios que son respetuosos, justos, inclusivos, 

empoderantes, de colaboración, y estan dedicados activamente a 

la comunidad. 

Somos buenos administradores de los recursos que son 

encomendados a nos y somos responsables ante la comunidad 

para nuestras acciones. 
 

 

  

CClliinniiccaa  DDee  SSaalluudd  

CCiiuuddaadd  ddee  CCaannttoonn  
  

Horarios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nursing Division 

420 Market Ave., North  

Canton, OH 44702  

(330) 489-3322 

 

  



 

Servicios Para Los Que Viven En Canton: 

BCMH (Agencia para niños con incapacidades medicas) 

BCMH es un programa de asistencia sanitaria para niños que tienen 0 a 21 

años. BCMH conecta las familias de niños con necesidades especiales de 

asistencia sanitaria a una red de proveedores y ayuda las familias obtener 

el pago por los servicios que sus niños necesitan. Las familias en el 

programa de BCMH tienen acceso a una enfermera de salud pública.  Por 

favor llama por teléfono (330) 489-3322 con preguntas sobre cómo calificar 

para los servicios de BCMH. 

Las Clínicas De Inmunizaciones Para Los Niños (Hay un honorario 

por este servicio) 

 Para bebés a niños que van a escuela. Un padre o tutor debe acompañar 

niños que tienen menos de 18 años. Una cita es necesaria. Por favor llama 

por teléfono (330) 489-3322 para una cita. 

Lunes, 8:20 – 11:20 a.m., 1:20 – 3:20 p.m.  

El Jueves Segundo del Mes, 4:00 – 6:40 p.m. 

Examen De Tuberculina (Hay un honorario por este servicio) 

No cita es necesaria.  

Lunes, 8:00 – 11:00 a.m. 

El Programa De WIC (Mujeres, Bebés y Niños) (Un Servicio Gratis) 
Suplemento de comida y educación de nutrición para : mujeres de bajos 

ingresos que estan embarazadas o estan amamantamiento, bebés y niños 

que no tienen más de 5 años. Una cita es necesaria. Por favor llama por 

teléfono (330) 489-3326. 

Servicios Para Todos: 

La Clínica Para CTS (Aconsejar y Sitio de Exámenes) (Un Servicio 

Gratis)  

Aconsejar y exámenes para el anticuerpo de VIH (SIDA). El examen es 

confidencial y anónimo. Una cita es necesaria. 

Miércoles, 1:30 – 3:00 p.m. 

El Jueves Segundo del Mes, 4:00 – 6:45 p.m. 

La Clínica Para STC (Enfermedades de Transmisión Sexual o 

Enfermedades Venéreas) (Un Servicio Gratis) 
Exámenes, diagnóstico y tratamiento para personas que tienen 13 años y 

más. No cita es necesaria. 

Martes y Viernes, 8:00 – 10:30 a.m.  

La Clínica De Viajes (Hay un honorario por este servicio) 
Una cita es necesaria. 

Jueves, 8:15 a.m – 12:00 p.m. 

 

Para información, cambios al horario o para hacer una cita: 

El Departamento de Salud de la Ciudad de Canton 

La División de Enfermería 

Número de Teléfono: (330) 489-3322 

Sitio Web: www.cantonhealth.org 
 

****PPoorr  ffaavvoorr  ttrraaiiggaa  ssuu  ttaajjeettaa  ddee  sseegguurroo  yy  uunnaa    

iiddeennttiiffiiccaacciioonn  ccoonn  ffoottoo  aa  ttooddaass  llaass  cclliinniiccaass  

  

NNoottaa::  LLaass  hhoorraass  ddee  llaa  ccllíínniiccaa  eessttaann  ssuujjeettaass  aa  ccaammbbiiaarr  

HHaaggaa  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  SSaalluudd  ddee  llaa    

CCiiuuddaadd  ddee  CCaannttoonn  ppaarraa  uunn  hhoorraarriioo  aaccttuuaall    


