
El Distrito de Salud de Prince William (PWHD) es 

parte del Departamento de Salud de Virginia y 

sirve al Condado de Prince William y las ciudades 

de Manassas y Manassas Park.  

Visión: El Distrito de Salud de Prince William, una 
comunidad de personas sanas y un ambiente sano. 

Misión: El Distrito de Salud de Prince William se 
dedica a promover un bienestar óptimo, prevenir 

enfermedades, responder a emergencias y proteger 
el ambiente y la salud de nuestros residentes. 

PWHD está comprometido a colaborar con la comunidad, 
el estado y la región para promover un ambiente sano y 

empoderar a las personas para que logren una salud 
óptima para ellos mismos y sus familias. 

Preparación y Respuesta en 

Casos de Emergencia 

Contact Information 

Clínica de Manassas ……………...703-792-6300 
9301 Lee Ave, Manassas VA 20110 

Clínica de Woodbridge …………703-792-7300 

4001 Prince William Pkwy, Woodbridge VA 22192 

Oficinas de WIC…………………..703-792-7319 

(Oficinas en Georgetown South, Quantico, 

Manassas & Woodbridge) 

Oficina Administrativa/ Registros Vitales…....

……………………………………….703-792-5693 

8470 Kao Circle, Manassas VA 20110 

Fax: 703-257-5138 

Salud Ambiental 

Servicios al Consumidor……703-792-6310, opc. 1 

8470 Kao Circle, Manassas VA 20110    

Fax: 703-257-5138 

 Aguas Residuales en el Sitio y Servicios de 

Agua……………703-792-6310, opc. 2 

    5 County Complex Court,  Suite 240, Woodbridge VA 22192 

Fax: 703-792-4743 

         Registros Vitales
Póngase en contacto al 703-792-5693  

para solicitor documentos de registros 

vitales, incluyendo: 

 Certificado de defunción

 Certificado de Nacimiento*

 Actas de Matrimonio/Divorcio*

*Procesado en la Oficina de Estadísticas Vitales en Richmond

Los Registros Vitales están disponibles a la familia

inmediata con identificación válida. 

Ubicado en la Oficina Administrativa del 
Distrito de Salud 

¡Para mas información visite nuestro sitio web! 

www.vdh.virginia.gov/prince-william 

Encuéntrenos en 

www.facebook.com/

PrinceWilliamHealth

District 

Síganos en  

Twitter: 

@PrinceWilliamHD 

Epidemiología 

Llevar a cabo vigilancia, recopilación de 

datos y monitoreo de la salud de la     

comunidad: 
 Enfermedades contagiosas (ejemplo: Gripe)

 Enfermedades transmitidas por alimentos y

brotes

 Amenazas de salud emergentes

Trabaja con socios locales y estatales 

para fomentar la  prevención integral de 

enfermedades. 
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Educar al público sobre cómo  

prepararse para las emergencias 

Trabajar con los socios dentro de la    

comunidad para responder a peligros 

incluyendo: 

 Emergencias de Salud Pública

 Brotes

 Desastres naturales

Gestionar y capacitar voluntarios en 

Greater Prince William Cuerpo de  

Reserva Médica 

Para más información o para inscribirse: 
http://www.vdh.virginia.gov/mrc 

http://www.vdh.virginia.gov/lhd/princewilliam
http://www.facebook.com/PrinceWilliamHealthDistrict
http://www.facebook.com/PrinceWilliamHealthDistrict
http://www.facebook.com/PrinceWilliamHealthDistrict


Servicios de Salud Ambiental 

Aguas Residuales en el Sitio y  

Servicios de Agua 
Proteger la salud pública y calidad del agua 

subterránea: 

Servicios al Consumidor 
Controlar y prevenir enfermedades     

transmitidas por los alimentos: 
 Llevar a cabio inspecciones reglamentarias 

 Investigar denuncias y brotes de  
    enfermedades transmitidas por los alimentos 

 Educar a los operadores de instalaciones    

alimenticias  
 

Inspeccionar y autorizar instalaciones  

reglamentadas: 
 Restaurantes, camiones de  

          alimentos y festivales  

 Guarderías, escuelas, asilos e 
instalaciones de comedores de 

hospitales  

 Piscinas y Spas  

 Hoteles, Moteles y Hostales   

 Instalaciones de masajes  

Prevention & control of: 
 Rabia 

 Enfermedades transmitidas por insectos 

Servicios de Salud de la Comunidad 

Programa (WIC)  

Mujeres, Infantes y Niños   
 

El Programa WIC apoya la alimentación 

saludable para toda la familia al ofrecer:  
 

 Educación nutricional 

 Apoyo a la lactancia materna 

 Acceso a alimentos nutritivos  
 

Los servicios están disponibles para       

mujeres embarazadas, lactando o        

postparto, bebés y niños hasta cinco años 

de edad de bajos ingresos.  
 

¡Llame para hacer una cita! 
 

 

 

 

 

 Servicios Clínicos  

El Distrito de Salud ofrece servicios en dos  

clínicas Manassas y Woodbridge.  
 

¡Llame a estas clínicas para hacer una cita y 

aprender acerca de la elegibilidad de los  

pacientes o el costo de los servicios! 
 

Vacunas 
 

 

 

 

 
 

Evaluaciones y pruebas de detección para: 
 

 

 
 

Clínicas de Bienestar de Mujeres y  

Adolescentes   
      

 

 
  

Programa de Prevención de 

Enfermedades Crónicas 

 Vacunas de rutina para bebés, niños y  
    adultos 

 Vacunas contra la gripe estacional  

 Vacunas para viajes al extranjero          

 Tuberculosis 

 VIH e infecciones          
transmitidas sexualmente 

 Embarazo 

 Exámenes y pruebas de detección 
de rutina, incluyendo pruebas de 

cáncer cervical  

 Servicios de planificación familiar y 
consejería  

 Costos determinados en base al 

ingreso.  

Mejorar el Entorno donde los Residentes    

Viven, Trabajan y Juegan: 

 Aumentando la disponibilidad de alimentos         
nutritivos  

 Promoviendo que caminen y anden en bicicleta 

 Aumentando el acceso y dispnibilidad de   

    disponibilidad de áreas para hacer actividad física 

Intervenciones del Sistema de Salud y         

Enlaces Clínicos Comunitarios 

 Implementado programas de prevención de dia-
betes de CDC 

 Alianza para prevenir la hipertensión con 

Walgreens y American Heart Association 

 Iniciativas Million Hearts® con organizaciones 
religiosas 

 Red de trabajadores voluntarios  

     de salud de la comunidad 

 Educación comunitaria para  
     prevenir enfermedades crónicas 

 Evaluar y emitir permisos para pozos y sistemas 

sépticos 

 Investigar denuncias de aguas residuales  

 Monitorear los sistemas de eliminación de aguas 

residuales para el cumplimento de las normas 

 Autorizar a Contratistas de Zonas de Drenaje y         

Manipuladores de Aguas Residuales 

Educar a los socios dentro de la             

comunidad en: 

 Las políticas de salud ambiental en Virginia 

 Las normas de seguridad 

 Los requisitos de zonificación y   
     construcción  
 Los requisitos de protección de  
     Chesapeake Bay  

¡Mantiene el ambiente limpio y seguro para 

todos los residentes! 

 Plagas 

 Evaluaciones de cuidado a largo plazo (para  
     personas mayores y/o discapacitadas)               

 Evaluación de salud para recién llegados (para  

    refugiados)  

 La Vida de Cada Mujer—pruebas de detección de 

detección de cáncer de mama y cáncer cervical  

Otros Servicios/Programas 


