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La Misión del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk es promover
el bienestar y proteger la salud pública y el medio ambiente.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
3500 Sunrise Highway, Building 200, Suite 124
P.O. Box 9006, Great River, NY 11739-9006 (631) 854-0000
Correo electrónico: scdhsweb@suffolkcountyny.gov
DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA (631) 854-0333
Se esfuerza por proteger y mejorar la salud del público en general mediante la
supervisión de la salud de la comunidad, la detección e investigación de los problemas y
peligros de salud, la educación del público acerca de los problemas y planes de
desarrollo de la salud y la aplicación de las leyes para proteger su salud.
Línea directa de salud pública (631) 787-2200
Emergencia fuera de horarios de oficina y fines de semana (631) 852-4820
◊ Control y reporte de enfermedades contagiosas (631) 854-0333
◊ Enfermedades transmitidas por vectores (aquellas causadas por la exposición a
garrapatas, mosquitos y animales salvajes) (631) 854-0333
◊ Vacunas para adultos (631) 854-0333
◊ Reportes e investigación de enfermedades de transmisión sexual (ETS)
(631) 854-0364
◊ Notificaciones a parejas con VIH (631) 854-0364
◊ Planificación de la preparación para emergencias de salud pública
(631) 854-0333
◊ Inspección y permisos de establecimientos de alimentos (631) 852-5999
◊ Revisión de planes de establecimientos de alimentos (631) 852-5999
◊ Curso para gerentes de alimentos (631) 852-5999
◊ Perforaciones en el cuerpo y tatuajes (631) 853-5999
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Guarderías/campamentos
de
verano,
residencias
temporales
(hoteles/moteles/campamentos) (631) 852-5999
Quejas de inquilinos (calefacción/agua/electricidad) (631) 852-5999
Quejas de alcantarillado, basura, roedores y molestias (631) 852-5999
Control de mosquitos – Unidad de Control de Vectores de Obras Públicas
(631) 852-4270

DIVISIÓN DE SERVICIOS PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES
(631) 853-3130
◊ Programa de intervención temprana - edades desde el nacimiento hasta los tres
años (631) 853-3100
◊ Programa preescolar - edades de tres a cinco años (631) 853-2298
◊ Niños con necesidades especiales de atención médica- hasta los 21 años de edad
(631) 853-8350
DIVISIÓN DE SERVICIOS SALUD MENTAL DE LA COMUNIDAD
(631) 853-8500
Brinda información, servicios y recomendaciones a las personas con problemas de
abuso de alcohol y sustancias, enfermedad mental, retraso mental y discapacidades del
desarrollo.
◊ Single Point of Access (Punto de acceso único) para los niños con necesidades de
salud de la conducta 631-853-8513
◊ Single Point of Access (Punto de acceso único) para la gestión de casos
631-853-6204
◊ Single Point of Access (Punto de acceso único) para la vivienda de adultos para
las personas con enfermedades mentales 631-231-3562
◊ Programa de Tratamiento Ambulatorio Asistido (AOT) 631-853-6205
◊ Clínicas de salud mental: Citas 631-854-2555
• Clínica de Salud Mental Brentwood 631-853-7300
• Clínica de Salud Mental Farmingville 631-854-2552
• Clínica de Salud Mental Riverhead 631-852-1440
◊ Programa de Mantenimiento con Metadona
• Admisión del Este 631-852-2680
• Admisión del Occidente 631-853-7373
DIVISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA (631) 853-3162
Creada para ayudar a los residentes del Condado de Suffolk y a la comunidad de
proveedores, para permitirles tomar decisiones bien informadas sobre hábitos de estilo
de vida que incluyen dieta, ejercicio, consumo de tabaco, etc., lo que afecta su salud y
bienestar general.
◊ Oficina de Educación para la Salud y Control de Tabaco (631) 853-3162
Programas de Educación de la Salud en escuelas y la comunidad (631) 853-3162
• Prevención/Abandono del uso del tabaco (631) 853-3162
• Nutrición y actividad física (631) 853-3162
• Educación sobre enfermedades de transmisión sexual (631) 853-3147
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Aplicación de las leyes estatales y locales para el control del tabaco, incluidas las
leyes de Aire Limpio en Interiores (Clean Indoor Air).
Programas para la prevención de caídas (Diseñados para reducir el riesgo de
caídas en la población de adultos mayores) (631) 853-3089
• Taller Stepping-On – Dos horas a la semana durante siete semanas
• Staying Independent for Life (Mantenerse independiente de por vida) - Un
seminario de dos horas
Oficina de enfermeras de salud pública (631) 854-0310
Agencia certificada de salud en el hogar con programa de asistencia domiciliaria
y servicios de rehabilitación para aquellos que requieran consultas a domicilio.

DIVISIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA MÉDICA (631) 852-5080
Es responsable por la administración y supervisión del sistema de Servicios Médicos de
Emergencia del Condado de Suffolk (Suffolk County’s Emergency Medical Services),
educación e instrucción de proveedores de soporte vital básico y avanzado y facultad
educacional, y planificación y preparación para emergencias a gran escala.
DIVISIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL (631) 852-5800

Realiza programas integrales que protegen a los residentes del condado contra factores
ambientales adversos, a la vez que previenen y mejoran la calidad del medioambiente del
Condado de Suffolk.
◊ Monitoreo e inspección de playas (631) 852-5760
◊ Piscinas públicas - Instalación y cumplimiento con el código (631) 854-2501
◊ Programa del Estuario Peconic (631) 852-5750
◊ Pruebas de pozos privados y/o información sobre aguas públicas (631) 852-5810
◊ Permisos de suministro de agua y alcantarillado para construcciones nuevas
(631) 852-5700
◊ Inspecciones industriales y almacenamiento de materiales peligrosos
(631) 854-2501
Toxicología ambiental/Coalición de Prevención del Cáncer y Promoción de la
Salud
◊ Prevención del cáncer y promoción de la salud (631) 854-0087
◊ Exposición ambiental (631) 854-0087
OFICINA DE SALUD DE MINORÍAS (631) 854-0378
Busca mejorar los resultados y eliminar las disparidades de salud existentes en las
poblaciones de minorías mediante la coordinación de iniciativas de salud pública y la
implementación de programas educativos adecuados desde el punto de vista cultural y
lingüístico, en colaboración con organizaciones de la comunidad y religiosas.
DIVISIÓN DE SERVICIOS DE CUIDADO AL PACIENTE (631) 854-0200
Esta división ayuda a los pacientes vulnerables a acceder a los servicios médicos que
necesitan e imparte educación, maneja casos y remisiones médicas a través de sus
programas.
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Unidad de Defensa al Paciente (631) 854-0337
Programas para mujeres y niños
• Programa de vacunación activa y vacunación a nivel preescolar
(631) 854-0222
• Servicios para mujeres, bebés y niños (WIC, por sus siglas en inglés),
asesoramiento nutricional y certificación de alimentos (631) 853-3014
• Programa de prevención de envenenamiento infantil por plomo –
(631) 854-0212
• Cooperación de salud comunitaria materno-infantil (MICHC, por sus siglas
en inglés) (631) 854-4030
Control de tuberculosis – Departamento de enfermedades respiratorias
(631) 854-2195
Centros de salud – Busque en la siguiente página información de ubicación y
contacto.
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Centros de salud del Condado de Suffolk
El Condado de Suffolk están afiliado a nueve centros de salud comunitarios ubicados en
vecindarios de todo el país.
Amityville - HRHCare Maxine S. Postal Tri-Community Health Center
1080 Sunrise Highway, Amityville, NY 11701: (631) 716-9026
Brentwood - HRHCare Brentwood Health Center
1869 Brentwood Road, Brentwood, NY 11717: (631) 416-5480
Coram - HRHCare Elsie Owens Health Center at Coram
82 Middle Country Road, Coram, NY 11727: (631) 320-2220
Greenlawn - The Dolan Family Health Center at Greenlawn
284 Pulaski Road, Greenlawn, NY 11740: (631) 425-5250
Patchogue - HRHCare - The Health Center at Patchogue
365 East Main Street, Patchogue, NY 11772: (631) 866-2030
Riverhead - HRHCare - Health Center at Riverhead
County Center, 300 Center Drive, Riverhead, NY 11901: (631) 574-2580
Shirley - HRHCare Marilyn Shellabarger Health Center at Shirley
550 Montauk Highway & Dorsett Place, Shirley, NY 11967: (631) 490-3040
Southampton - HRHCare Kraus Family Health Center of the Hamptons
330 Meeting House Lane, Southampton, NY 11968: (631) 268-1008
Wyandanch - HRHCare Martin Luther King, Jr. Health Center at Wyandanch
1556 Straight Path, Wyandanch, NY 11798: (516) 214-8020

Este directorio está disponible en español,
haitiano, italiano, polaco, portugués, chino
tradicional, letras grandes, Braille y audio
previa solicitud.
Contacto 631-854-0095.
Síganos en
www.suffolkcountyny.gov/departments/healthservices
Facebook.com/SuffolkCountyHealth
Twitter.com/SuffolkCoHealth

 Marquel (631) 852-COPS para llamadas a la policía que no sean de emergencia en el
Condado de Suffolk 

Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk, Directorio de Recursos,
septiembre de 2017
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