
Salud Pública en Nuestra Comunidad 

¿Cuáles son las funciones del departamento de salud? 

El Distrito de Salud de Thomas Jefferson (TJHD) es su 

socio comunitario al promover y proteger la salud donde 

usted y su familia viven, trabajan y juegan. Cubrimos la 

ciudad de Charlottesville y los condados de Albemarle, 

Fluvanna, Greene, Louisa y Nelson. 

 

¿Cómo TJHD crea un lugar sano para vivir?   

TJHD conecta a las personas con los recursos apropiados, lo que ayuda a que tomen 

decisiones informadas y sanas. El departamento de salud ofrece muchos servicios 

diferentes, tales como: 

 Evaluación de la salud comunitaria— Evaluar la salud de nuestra comunidad en 

general y trabajar para mejorar conductas de salud específicas, acceso a la atención 

médica, etc. Para obtener más información sobre la evaluación de 2019, visite  

www.TJHD.org  

 Prevención de enfermedades —Reducir, controlar y prevenir las enfermedades que 

se transmiten de persona a persona.  

 Salud ambiental —Reducir el riesgo de enfermedades de origen alimentario 

mediante el monitoreo y el proceso de permisos de los restaurantes. Prevención de 

enfermedades contagiosas y brotes mediante la inspección de pozos privados y 

sistemas de eliminación de aguas residuales. 

 Servicios de clínica de salud —Proporcionar vacunas, pruebas y tratamiento de ITS, 

servicios de planificación familiar, pruebas de tuberculosis, y el programa WIC para 

alimentos suplementarios y educación nutricional. 

 Registro civil—Proporcionar actas de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio. 

 Preparación para emergencias —Planificación y respuesta a eventos de salud a gran 

escala, desastres naturales y provocados por el hombre, como eventos de clima 

extremo y temporada de gripe.  

 

Para mayor información visite: www.TJHD.org  
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Un mensaje de salud pública de 

Síganos en  

Facebook 

Puede encontrar éste y otros oportunos consejos y eventos 
de salud pública en la página Facebook del Thomas 

Jefferson Health District (TJHD). ¡Márquenos “Me Gusta!” 
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