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DEPARTAMENTO DE SALUD 
DE FLORIDA EN EL 

CONDADO DE HILLSBOROUGH

Departamento de Salud de 
Florida en el condado  

de Hillsborough
1105 E. Kennedy Blvd., Tampa, FL  33602

Oficina administrativa/principal (813) 307-8000

CENTROS DE SALUD
Programa de vacunación  
(Immunizations Program) 

Programa de salud de refugiados  
(Refugee Health Program) 

8605 N. Mitchell Ave., Tampa, FL  33604 
(813) 307-8077

Specialty Care Center
1105 E. Kennedy Blvd., Tampa, FL  33602 

(813) 307-8064

Tuberculosis (TB) Health Center
8515 N. Mitchell Ave., Tampa, FL  33604

(813) 307-8047

Servicios de ETS - University Area Health Center
13601 N. 22nd St., Tampa, FL  33613

(813) 307-8058

SERVICIOS DE FARMACIA
Servicios de farmacia: solo para pacientes con VIH/SIDA

1105 E. Kennedy Blvd., Tampa, FL  33602
 (813) 307-8072

OTRA UBICACIONES DEL DEPARTAMENTO
Salud Comunitaria

Epidemiología: (813) 307-8010
Educación sobre salud: (813) 307-8071

Oficina de Equidad en Salud: (813) 307-8066
4704-B W. Montgomery Ave., Tampa, FL  33616 

Estadísticas Vitales 
(813) 307-8002

Oficina principal 
13601 N. 22nd St., Tampa, FL  33613 

Oficina satélite
St. Joseph’s Women’s Hospital

3030 W. MLK Jr. Blvd., Tampa, FL  33607 

Oficina de Recaudación Fiscal del Condado de 
Hillsborough

Solamente certificados de nacimiento
(Cargo adicional de cortesía de $6.25)

Llame para conocer las 6 ubicaciones: (813) 635-5200
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

OTROS SERVICIOS CONTRATADOS
 

USF Health Ybor Youth Clinic (13 a 24 años) 
VIH, ETS y planificación familiar

1315 7th Ave. Ste. 104, Tampa, FL  33605 
(813) 396-9021

SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
CONTRATADOS

  
 Suncoast Community Health Centers

(813) 653-6100

Febrero de 2019

8605 N. Mitchell Ave.
Tampa, FL  33604

2313 E. 28th Ave.
Tampa, FL  33605

13601 N. 22nd St.
Tampa, FL  33613 

9827 N. Sheldon Rd.
Tampa, FL  33635

307 N. Michigan Ave. 
Plant City, FL  33566

220 S. Moon Ave.
Brandon, FL 33511

205 14th Ave. S.E.
Ruskin, FL  33570

NUTRICIÓN/WIC
(813) 307-8074 

(813) 307-8000

DEPARTAMENTO DE 
SALUD DE FLORIDA 

en el condado de 
Hillsborough

MISIÓN
Proteger, promover y mejorar la salud 

de todas las personas del estado 
de Florida a través de los esfuerzos 
integrados del estado, el condado  

y la comunidad.



Te l é f o n o:  (813)  3 07- 8 0 0 0
Fa x:  (813)  3 07- 8 0 9 4
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Servicios de Farmacia
Solo clientes que reciben atención por VIH/SIDA.   
(813) 307-8072

Preparación Para la Salud Pública
Planificación y coordinación de programas que protegen la 
salud de las personas de los efectos de eventos artificiales 
y naturales.  Además, se encarga de la administración de 
refugios para personas con necesidades especiales
(813) 307-8042

Programa de Salud de Refugiados
Evaluaciones médicas y vacunas para asilados, refugiados, 
solicitantes de asilo cubanos/haitianos, inmigrantes cubanos/
haitianos, amerasiáticos, inmigrantes especiales afganos e 
iraquíes y ciertas víctimas de la trata de personas. Llame para 
conocer su elegibilidad o pedir una cita.  
(813) 307-8077  Fax (813) 274-1946

Salud en Escuelas
Los exámenes de salud se hacen en grados específicos 
y pueden incluir exámenes de audición, de la vista, de 
escoliosis y de crecimiento y desarrollo.  (813) 307-8071 

Servicios de ETS
Para reducir las enfermedades de transmisión sexual por 
medio del seguimiento, pruebas y tratamiento, informar 
a la pareja y el compromiso con la comunidad.  Se ofrecen 
servicios de profilaxis antes y después de la exposición  
(PrEP y nPEP). (813) 307-8058

Esterilización
Ligaduras de las trompas y vasectomías sin costo para las 
personas que cumplen los requisitos de ingresos y edad.  
(813) 307-8082

Tuberculosis (TB)  
Detección de la enfermedad y tratamiento de la infección, 
investigación de contactos, programas educativos, consultas 
y participación.  No se proporcionan autorizaciones escolares 
o laborales.  (813) 307-8047  Fax  (813) 975-2014

Estadísticas Vitales
Certificados de nacimiento y defunción de Florida.  
(813) 307-8002

Clínica de VIH/SIDA/Atención Especializada 
Centro de VIH/SIDA de última generación que presta 
atención médica, servicios dentales, laboratorio, 
investigación, farmacia, Programa de Asistencia para 
Medicamentos contra el SIDA (AIDS Drug Assistance 
Program, ADAP) y servicios de administración de casos.  
Acceso y servicios el mismo día con cita entre semana  
de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.  (813) 307-8064  

Vacunas
Vacunas para niños disponibles sin cita.  Para adultos, con 
cita.  (813) 307-8077  Fax (813) 274-1946

Insulina
Insulina sin costo para los residentes de Florida sin seguro 
que cumplen los requisitos de ingresos.  (813) 307-8072

Prevención del Envenenamiento por Plomo 
Investigación sobre envenenamiento por plomo en niños, 
administración de casos, educación y pruebas en casa de 
pago por servicio y otros riesgos en las viviendas.   
(813) 307-8071  Fax (813) 307-8094

Nutrición/WIC
Programa de nutrición sin costo que brinda alimentos 
saludables, educación sobre nutrición, apoyo para  lactancia 
materna y remisiones de atención médica. (813) 307-8074.  
Línea de ayuda para la lactancia materna (813) 496-BABY 
(2229)

Oficina de Equidad en Salud
Se enfoca en asegurar que todos tengan acceso y 
oportunidades para alcanzar todo su potencial de salud 
abordando los factores sociales determinantes de la salud 
a través de cambios en las políticas, los sistemas, el medio 
ambiente, y las evaluaciones y la educación.  (813) 307-8066

SERVICIOS COMUNITARIOS
Prueba de Detección de Cáncer de Seno y Cuello 
Uterino
Mujeres de 50 a 64 años sin seguro, elegibles por ingresos.   
Se pueden pedir presentaciones educativas.  (813) 307-8082. 

Servicios Dentales
Presta servicios de atención dental directa a nuestros 
pacientes con VIH/SIDA y tiene contratos con socios de 
la comunidad para dar servicios dentales a través de 
nuestro Programa Dental Comunitario (Community Dental 
Program).  (813) 373-8665

Servicios de Salud Ambiental
Se enfoca en la prevención, preparación y educación 
a través de permisos, monitoreo de rutina, educación, 
vigilancia y muestreo de las instalaciones y condiciones 
que puedan contribuir a la aparición o transmisión de 
enfermedades.  (813) 307-8059  Fax (813) 272-7242

Epidemiología
Supervisa e investiga más de 50 enfermedades que deben 
reportarse.  También ofrece educación para prevenir o 
eliminar los brotes de enfermedades.  (813) 307-8010

Florida KIDCARE
Seguro médico de bajo costo o sin costo para niños sin 
seguro. Visite floridakidcare.org.  (888) 540-KIDS 

Promoción y Educación de la Salud
Educación para fomentar conductas saludables y 
prevención de enfermedades crónicas, manejo personal de 
la diabetes y control de peso.  (813) 307-8071   
Fax (813) 307-8094

Programa Healthy Start 
Ofrece servicios de apoyo a mujeres embarazadas, bebés y 
niños hasta los 3 años.  (813) 307-8016

Recursos Humanos
Oportunidades de empleo: jobs.myflorida.com

VIH/SIDA/Atención 
Especializada

Enfermedades de 
Transmisión Sexual

Salud de Refugiados Vacunas

Tuberculosis (TB) 

SERVICIOS DE CENTROS  
DE SALUD


