SERVICES OFFERED

SALTLAKEHEALTH.ORG
385-468-4100

PROGRAM

DESCRIPTION

AGE/
GENDER

INCOME

RESIDENCY

CONTACT

Asthma Home
Visiting

Three free home visits, plus additional phone
calls, to help people with asthma learn to
limit symptoms and use medication correctly.

Any

Any

Salt Lake County

385-468-5250

Women
40-64

200% of federal poverty
level or below

Salt Lake County

385-468-4299

Any

Anyone may attend
class; car seats may be purchased
on a sliding fee schedule based
on income and family size

Salt Lake County

English/ Español
385-468-5268 /
385-468-5284

Any

Any

Any

385-468-5280

BeWise

Healthy lifestyle classes and personalized
health coaching.

Learn how to properly install your car seat.
Car Seat Classes
Classes conducted monthly in West Jordan.

Car Seat Safety
Checks

Individual safety checks of your installed car
seat, by appointment only. Child and vehicle
must be present.

Child Health
Evaluation and
Care (CHEC)

Well-child visits, immunizations, dental
check-ups, and medical care for health
problems found during a CHEC exam.

Under 21
years old

Must be on traditional Medicaid
(purple card)

Salt Lake County

385-468-3746

Diabetes
Prevention
Program

Lifestyle change program proven to cut
participant's risk of developing type 2 in half.
May have cost for participants who do not
qualify for scholarships.

Adults 18
and older

Any; scholarships available for
lower-income participants

Any

888-222-2542

Immunizations

All required and recommended vaccinations.
For lower-income children, the VFC program
offers vaccines at $10-$14.50 each.

Under 19 for
VFC

Must be uninsured or on Medicaid
or CHIP for VFC

Any

385-468-7468

Any

Any

Any; available at
sites worldwide

livingwell.utah.gov

Join before
28th week of
pregnancy

185% of federal poverty guidelines
or below; women on Medicaid,
WIC, or SNAP automatically qualify

Salt Lake County

385-468-3955

Living Well
with Chronic
Conditions
Workshop

Six-week workshop for anyone with a
chronic condition (or their caregiver) that
helps people manage the condition and
improve their overall quality of life.

Nurse-Family
Partnership
(NFP)

Nurse home visitation program for
first-time mothers; visits continue until
child is 2 years old.

PROGRAM

DESCRIPTION

AGE/GENDER

INCOME

RESIDENCY

CONTACT

Parents as
Teachers (PAT)

Educator home visitation program to
share age-appropriate child development
and parenting information, help parents
learn to observe their child, and assess
the child's overall development.

Children 5
and under

185% of federal poverty
guidelines or below; women
on Medicaid, WIC, or SNAP
automatically qualify

Salt Lake County

385-468-3955

Senior Fall
Prevention

"Stepping On" class teaches seniors and
their loved ones different fall prevention
strategies.

Seniors and their
loved ones

Any

Any

385-468-5268

14+ years old

Any

Any

385-468-4242

Children under
1 year

On Medicaid

Salt Lake County

385-468-4142

Sexually
Transmitted
Disease (STD)
Clinic

Prevention, testing, and treatment of
STDs. Cost varies by test.

Targeted Case
Management
(TCM)

Nurse home visitation program.

Tobacco Quit
Line

Online and telephone tobacco cessation
support and resources.

Any

Any

Any

1-800-QUIT-NOW
waytoquit.org

Vehicle Repair Provides financial assistance to
Assistance
qualifying vehicle owners whose vehicle
Program (VRAP) has failed the emissions inspection.

Any

300% of federal poverty
level or below

Salt Lake County

385-468-3837

Any

Any

Any

385-468-4230

Pregnant and
breastfeeding women,
new mothers, children
5 and under

185% of federal poverty
guidelines or below

Salt Lake County

801-WIC-KIDS

Vital Records
Women Infants
and Children
(WIC)

Birth and death certificates; marriage
and divorce records.

Supplemental nutrition program.

ADDITIONAL COUNTY SERVICES
Active Aging

Variety of exercise and education
classes to help older adults stay
healthy and active.

Adults 60+

Any

Salt Lake County

385-468-3084

Salt Lake County
(excluding Salt
Lake City and
West Valley City)

385-468-4892

Salt Lake County

English/ Español
385-468-4892 /
385-315-0049

Green and
Healthy Homes

Provides grants and loans to fix health
hazards in the home.

Any

Below 80% Median
Family Income

Lead Safe
Housing
Program

Free lead-based paint remediation for
homes built before 1978.

Any

Any

SERVICIOS OFRECIDOS
PROGRAMAS

Asma Visitas a
Domicilio

BeWise

DESCRIPCION
Tres visitas a domicilio gratuitas, más
llamadas telefónicas adicionales, para ayudar
a las personas con asma para aprender a
limitar los síntomas y usar los medicamentos
correctamente.
Clases de estilo de vida saludable y
entrenamiento de salud personalizado.

SALTLAKEHEALTH.ORG
385-468-4100

EDAD/
GENERO

CALIFICACION DE
INGRESOS

AREA

CONTACTO

Cualquier
Edad y Genero

Cualquier Ingreso

Condado de
Salt Lake

385-468-5250

Mujeres de
40-64

Nivel de pobreza federal
del 200% o inferior

Condado de
Salt Lake

385-468-4299

Condado de
Salt Lake

English/ Español
385-468-5268 /
385-468-5284

Clases de asientos
para automóviles

Aprenda cómo instalar correctamente su
asiento para el automóvil. Las clases se
conducen mensualmente en la Clínica South
Redwood en West Jordan

Los padres y cuidadores pueden
asistir a clase; Los asientos de
Cualquier
seguridad para automóviles se
Edad y Genero pueden comprar con un programa
de tarifa reducida basado en los
ingresos y el tamaño de la familia.

Chequeos de
seguridad para el
asiento del auto

Las revisiones de seguridad individuales de
su asiento de automóvil, son solo por cita.
El niño y el vehículo deben estar presentes
para garantizar un ajuste apropiado para una
instalación adecuada

Cualquier
Edad y Genero

Cualquier Ingreso

Cualquier
Area

385-468-5280

Niños y Salud
Evaluacion y
Cuidado (CHEC)

Visitas de rutina para niños, inmunizaciones,
chequeos dentales y atención médica por
problemas de salud encontrados durante un
examen de CHEC.

Menores de 21
años

Debe estar en Medicaid tradicional
(tarjeta morada)

Condado de
Salt Lake

385-468-3746

Programa de
Prevención de
Diabetes

El programa de cambio de estilo de vida
ha demostrado que reduce el riesgo de los
participantes de desarrollar el tipo 2 a la mitad.
Puede tener un costo para los participantes
que no califican para becas.

Adultos
mayores de 18

Cualquiera; hay becas
disponibles para participantes
de bajos ingresos

Cualquier
Area

888-222-2542

Inmunizaciones

Todas las vacunas requeridas y recomendadas.
Para los niños de bajos ingresos, el programa
VFC ofrece vacunas de $ 10 a $ 14.50 cada una.

Menores de 19
años para VFC

Debe estar sin seguro o en
Medicaid o CHIP para VFC

Cualquier
Area

385-468-7468

Vivir bien con
las condiciones
crónicas y talleres
de educacion

Taller de seis semanas para cualquier persona
con una afección crónica (o su cuidador) que
ayude a las personas a controlar la afección y
mejorar su calidad de vida en general.

Cualquier
Edad y Genero

Asociación de
Enfermera-Familia
(NFP)

Programa de visitas a domicilio por una
enfermera para madres primerizas; las visitas
continúan hasta que el niño tenga 2 años.

Únete antes de
185% de las pautas federales de
la semana 28 pobreza o menos; Las mujeres con
del embarazo
Medicaid, WIC o SNAP califican

Cualquier Ingreso

Cualquiera;
disponible en
livingwell.utah.gov
sitios de todo
el mundo
Condado de
Salt Lake

385-468-3955

EDAD/GENERO

CALIFICACION DE
INGRESOS

AREA

CONTACTO

Padres como
maestros (PAT)

El programa de visitas a domicilio por un
educador para compartir información sobre
el desarrollo del niño y la crianza de los hijos
apropiada para la edad, ayudar a los padres
a aprender a observar a su hijo y evaluar el
desarrollo general del niño.

Niños menores de 5

185% de las pautas federales
de pobreza o menos; Las
mujeres con Medicaid,
WIC o SNAP califican
automáticamente

Condado de
Salt Lake

385-468-3955

Prevención de
caídas mayores

Stepping On (pisando) le enseña a las
personas mayores y sus seres queridos
diferentes estrategias de prevención de caídas.

Personas mayores y
sus seres queridos

Cualquier

Cualquier Area

385-468-5268

Clínica de
enfermedades
de transmisión
sexual (STD)

Prevención, prueba y tratamiento de ETS.
El costo varía según la prueba.

Más de 14 años

Cualquier

Cualquier Area

385-468-4242

Administración
de casos
específicos
(TCM)

Programa de visita a domicilio de la
enfermera.

Niños menores
de 1 año

En Medicaid

Condado de
Salt Lake

385-468-4142

Cualquier Edad y
Genero

Cualquier

Cualquier Area

1-855-DEJELO-YA
dejeloya.org

PROGRAMAS

DESCRIPCION

Línea para dejar Ayuda y recursos para dejar de fumar en el
de fumar
internet y por teléfono para pacientes.
Programa de
asistencia de
reparación
de vehículos
(VRAP)

Brinda asistencia financiera a los propietarios
de vehículos elegibles cuyo vehículo ha fallado
en la inspección de emisiones.

Cualquier Edad y
Genero

300% del nivel de pobreza
federal o inferior

Condado de
Salt Lake

385-468-3837

Signos vitales

Certificados de nacimiento y muerte; registros
de matrimonio y divorcio.

Cualquier Edad y
Genero

Cualquier

Cualquier Area

385-468-4230

Mujeres embarazadas
y lactantes, madres
primerizas, niños
menores de 5 años

185% de las pautas federales
de pobreza o menos

Condado de
Salt Lake

801-WIC-KIDS

Mujeres bebés y
niños (WIC)

Programa de nutrición suplementaria

SERVICIOS ADICIONALES DEL CONDADO
Variedad de clases de ejercicios y educación
Envejecimiento
para ayudar a los adultos mayores a
Activo
mantenerse saludables y activos.
Casas verdes y
saludables
Programa de
vivienda segura
para el plomo

Adultos 60+

Cualquier Ingreso

Condado de
Salt Lake

385-468-3084

Proporciona subvenciones y préstamos para
arreglar los peligros de salud en el hogar.

Cualquier Edad y
Genero

Ingreso por debajo del 80%
del tamaño de familia

Condado de Salt
Lake (excepto
Salt Lake y West
Valley City)

385-468-4892

Programa GRATIS, Remediación de pintura a
base de plomo para casas construidas antes de
1978

Cualquier Edad y
Genero

Programa basado en
calificacion de ingreso hasta
el 80% del tamaño de familia

Condado de
Salt Lake

English/ Español
385-468-4892 /
385-315-0049

