LA PROMESA CAPNCM
Acción Comunitaria cambia la vida de las personas ,
encarna el espíritu de esperanza , mejora comunidades
y marcas Estados Unidos un lugar mejor para vivir . Nos
preocupamos por la toda la comunidad , y estamos
dedicados a ayudando a las personas a
ayudarse a sí mis mos y entre sí.

Asociación de Acción Comunitaria de North
Central Missouri ofrece servicios a
las personas a ser autosuficientes mediante la
potenciación de ellos para obtener el
los recursos necesarios para construir fuertes
familias y comunidades .
Empleador / Programa . ayudas y servicios disponibles a pedido de personas con discapacidad
auxiliares.

Ahora nos puede llamar al
número gratuito !

1.877.611.7600
Opciones de directorio
telefónico
# 0 Operador
# 1 de Asistencia de Energía
# 2 Empleado Directorio
# 3 de Climatización
# 4 Complejo de viviendas
# 5 Asistencia de Vivienda
# 6 Desarrollo de Carrera
# 7 Salud de la Mujer

Contactanos en

LA SALUD DE LA
MUJER SERVICIOS

1.660.359.3907
1.877.611.7600
www.greenhillswomenshealth.org

TDD - 1.800.735.2966

CAPNCM
1506 Oklahoma Ave
Trenton, MO 64683
660.359.3907 ph
1.877.611.7600 ph
www.CAPNCM.org

CAPNCM
Community Action Partnership
of North Central Missouri

Familias Fuertes = Comunidades Fuertes

¿Por Salud de la Mujer ?
Por cada dólar que el gobierno gasta en servicios de planificación familiar ,
un promedio de $ 4,40 se guarda como resultado de evitar gastos a
corto plazo en servicios médicos , el bienestar y los
servicios de nutrición .

Acerca de este programa ...
Salud reproductiva
examen completo del sistema
reproductor femenino .
El examen de mamas y prueba
de Papanicolaou para detectar
signos tempranos de cáncer .
Diagnóstico y tratamiento de
problemas menores de
ginecología .
diagnóstico macho y hembra y
el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual .
Anticoncepción de emergencia

Servicios de laboratorio
Detección del cáncer de cuello
de útero
Enfermedad de transmisión
sexual y el asesoramiento de
cribado
Controles de presión arterial
Hemoglobina
Pruebas de embarazo

1.877.611.7600

Cerca de 2.000 mujeres que viven en
un área de 10 condados en el norte
de Missouri dependen de Asociación
de Acción Comunitaria de North Central Missouri para sus necesidades de
atención de la salud. Asociación de
Acción Comunitaria de clínicas de
Servicios de Salud para Mujeres del
Norte Missouri central están abiertos
a todas las personas que viven dentro
del área de servicio, independientemente de las restricciones financieras
o de edad. Las tarifas para los servicios estrictamente confidenciales se
pueden alojar en una escala móvil
basada en los ingresos del paciente.
El seguro privado y se aceptan Medicaid, así como las donaciones de los
pacientes y el público. El personal
clínico incluye un profesional de
enfermería y educadores entrenados
específicamente en los servicios de
planificación familiar.
Servicios de Salud de la Mujer horarios de CAPNCM alrededor de 170
clínicas al año en que las mujeres
pueden recibir su mama anual y
exámenes del sistema reproductivo,
información sobre planificación familiar y otros servicios relacionados. Los
centros de salud también proporcionan servicios limitados a los hombres,

más a menudo relacionados con la
evaluación de las ETS y la salud
reproductiva. Mientras que el personal del Servicio de Salud de la
Mujer se centra principalmente en
la salud reproductiva, que hacen
referencia a los pacientes a otros
proveedores médicos y de salud
mental cuando sea necesario.
Además de los exámenes de salud
reproductiva, Servicios de Salud de
la Mujer puede proporcionar algunos servicios de laboratorio, incluidos los controles de presión arterial, pruebas de hemoglobina y
análisis de orina. El personal
también ofrece programas educativos en las escuelas e iglesias y a
las organizaciones comunitarias,
así como talleres de salud
patrocinados por Asociación de Acción Comunitaria de North Central
Missouri.
de las mujeres de Servicios de
Salud CAPNCM horarios clínicas en
Caldwell, Carroll, Chariton, Grundy,
Harrison, Linn, Livingston, Putnam y
Ray. La mayoría de las clínicas se
llevan a cabo durante el horario
comercial, pero se han programado
algunas clínicas noche y los fines.

Los fondos para esta publicación fue proporcionado por la Fundación para la Salud de
Missouri , una organización filantrópica cuya visión es mejorar la salud de las personas en
las comunidades que sirve . El contenido es responsabilidad exclusiva de Consejo de Salud
de Missouri Familia , Inc.

Métodos de control de la natalidad y
Educación
Métodos de venta con receta
Los anticonceptivos orales ( píldoras)
diafragmas
DIU
Las inyecciones de Depo -Provera
Métodos de venta sin receta
espuma
jalea espermicida
Los condones
Planificación Natural de la Familia
instrucción de conocimiento de la fertilidad
Información de la esterilización y Educación
Ligadura de trompas
La vasectomía

Otros Servicios de Información y
Educación
La información precisa disponible :
anatomía del sistema reproductor
El funcionamiento sexual
Enfermedades de transmisión sexual
La educación proporciona a abordar las preocupaciones específicas .
Los programas en escuelas, iglesias, y organizaciones
de la comunidad estructurados para satisfacer las
necesidades de organización individuales :
Crecimiento Humano / Reproducción
Actualización de Control de la natalidad
Enfermedades de transmisión sexual

Servicios de Referencia
Médica y Salud Mental
Cuidado prenatal
problema Embarazo
Esterilización
Recursos de la comunidad

www.greenhillswomenshealth.org

