
Servicios Ofrecidos por Seguro de Centro de Salud de Huron

HCPH emite certificados de Nacimiento para 
cualquier persona nacida en el estado de 
Ohio desde Diciembre de 1908 hasta el 
presente. El costo de una copia certificada es 
$25.00 (efectivo, cheque o giro postal). Se 
aceptan tarjetas de débito o crédito con cargo 
adicional. Para más información 419-668-1652 
Opción 3 o 
https://h uronoh.permitium.com/rod.  

Seguro de Centro de Salud de Huron ofrece vacunas 
para todas las edades, a partir de las 6 semanas. A 
ningún niño se le niegan las vacunas para las 
vacunas de los niños si su familia no puede pagarlas. 
Se aceptan seguros privados y Medicaid. Para mas 
informacion, llamar   419-668-1652 ext. 241.

Los servicios de salud reproductive, como el 
control de la natalidad, las pruebas de 
embarazo, pruebas y tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual, y 
educación están disponibles. Anticoncepción 
reversible de acción prolongada disponible. Para 
mas informacion, 
www.huroncohealth.com/reproductive-health o 
llamar 419-668-1652 ext. 241.  

Seguro de Centro de Salud de Huron cuenta con 
técnicos certificados en seguridad de niños 
pasajeros para ayudarlo con cualquier pregunta 
que tenga sobre la seguridad de los asientos 
para automóviles. Nosotros ofrece controles de 
seguridad de sistemas de sujeción para niños 
con cita previa y distribuye asientos de 
seguridad para bebés y niños a familias 
elegibles del condado de Huron a través del 
programa Ohio Buckles Buckeyes. Para mas 
informacion, llamar 419-668-1652 ext.241. 

Seguro de Centro de Salud de Huron ofrece educación a las familias sobre el 
ABC del sueño seguro. Mujeres, Bebés, Niños (WIC) familias elegibles que 
carecen de un ambiente seguro para dormir para su bebé, o mujeres 
embarazadas que tienen al menos 32 semanas de embarazo deben 
comunicarse con nosotros para participar en el programa Bebé Duerme 
Seguro y recibir una cuna portátil gratis. Llamar 419-668-1652 ext. 241.

INFORMACIÓN PARA LAS PADRES

Certificados de Nacimiento Immunizaciones

Salud Reproductiva

Seguridad del Asiento del Coche

Seguridad del Sueño
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