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5. Centros Comunitarios de Salud

Servicios de salud para niños y jóvenes 
Si desea obtener más información sobre cualquiera de los 
servicios detallados a continuación, llame al  Child Health 
Line (Línea de Salud Infantil) (07) 38622333 ó  al 1800 177 
279 (fuera de Brisbane).

Servicios y clínicas de Salud Infantil 
n	 ofrecen evaluación, educación y apoyo a  padres de niños 

de 0 a 12 años 
n	 asistencia sobre lactancia materna
n	 grupos para padres que recién empiezan y programas de 

educación familiar
n	 clínicas de vacunación
n	 servicios médicos suplementarios (p.ej., nutricionista, 

asistente social, psicólogo)
n	 controles en escuela primaria
n	 algunas visitas al hogar
n	 controles y chequeos del desarrollo y crecimiento infantil 

sano.

Servicio de Salud para jóvenes centrado en la escuela  
n	 ofrece citas médicas, evaluación, asistencia, información 

sanitaria, opciones de derivación, promoción y educación 
sobre la salud para padres y jóvenes entre 13 y 18 años 
que asisten a escuelas secundarias estatales 

Servicios de Salud Mental para niños y jóvenes 
n	 ofrecen consulta, evaluación, tratamiento y cuidado a 

niños de edades entre 0 y 18 años con problemas de salud 
mental  

Servicios de Odontología escolar
n	 todos los niños de cuatro años ó más que aún no hayan 

completado el año 10 reciben atención de las clínicas de 
odontología escolar.

Servicios de salud para adultos
(adultos desde los 18 años)
n	 si desea obtener más información sobre cualquiera de 

los servicios siguientes, llame a  la línea 13HEALTH 13 43 
25 84. Para mayor información sobre servicios médicos 
suplementarios, remítase a la Hoja Informativa 7.

Evaluación general de salud, servicios y apoyo clínicos
n	 servicios de enfermería, de cuidado post hospitalario 

y suplementarios incluyendo asistencia social, terapia 
ocupacional, fisioterapia y psicología

Servicios para el adulto mayor
n	 equipos de evaluación, cuidado domiciliario, servicios 

de cuidado en el hogar y la comunidad, y apoyo para 
mejorar el desempeño de una persona después de una 
enfermedad o cirugía 

Servicios de Rehabilitación en la comunidad
n	 servicios suplementarios (fisioterapia, terapia ocupacional 

y foniatría o logopedia, reeducación y tratamiento de los 
trastornos relacionados con el lenguaje:)

Servicios de cuidados paliativos
(‘Cuidado paliativo’ significa cuidado de personas que 
tienen una enfermedad terminal, es decir, están muriendo.)
n	 coordinación de servicios, basados en la comunidad, para 

cuidado paliativo, información, educación y asistencia 
durante el duelo.

Servicios de Salud Mental para adultos 
n	 evaluación, tratamiento y cuidado de adultos que sufren 

problemas de salud mental

Servicios de Odontología para adultos
n	 clínicas odontológicas, sin cargo, para adultos que 

cumplan con los criterios para recibir el servicio (ver Hoja 
Informativa 6 Servicios Odontológicos)

El Ministerio de Salud de Queensland cuenta con centros comunitarios de salud en cada dstrito del Servicio de Salud en 
todo el estado;  cada uno de ellos atiende las necesidades de la comunidad local. El servicio disponible en cada centro 
comunitario es diferente y refleja las distintas necesidades de la población local. 
Para comunicarse con el centro comunitario de salud más cercano, llame a la línea 13HEALTH 13 43 25 84.
El Ministerio de Salud de Queensland está revisando la función y los servicios que ofrecen  dichos centros. No obstante, los 
servicios y programas de salud siguientes son ejemplos de las prestaciones que podrían ofrecerse en distintos lugares.  



www.health.qld.gov.au/multicultural

Intérpretes
n	 cuando utiliza un servicio público del Ministerio de Salud de Queensland, usted tiene derecho a contar con 

un intérprete profesional, si lo necesita.
n	 los servicios del intérprete pueden ofrecerse en persona o por teléfono sin cargo.
n	 la reglamentación del Ministerio de Salud de Queensland permite recurrir a amigos o familiares sólo en 

situaciones de emergencia.  Si el amigo o familiar es menor de 18 años no deberá utilizarse como intérprete 
bajo ninguna circunstancia.

n	 tenga a bien solicitar un intérprete profesional por adelantado a fin de efectuar los arreglos necesarios para 
su cita.

5. Centros Comunitarios de Salud

Servicios de Salud Pública
Estos servicios están dirigidos a proteger la salud, prevenir 
enfermedades, padecimientos y lesiones y a promover la 
salud y el bienestar.

Servicios para tratamiento contra el alcohol, tabaco y 
otras drogas
n	 tratamiento, apoyo e información y programas de 

prevención

Servicios de exámenes para la detección del cáncer
n	 programas de exámenes para la detección del cáncer de 

mama y el cervical

Programas para promover la salud
n	 campañas para promover la salud que abordan temas 

prioritarios incluyendo nutrición, actividad física, 
prevención de lesiones y protección solar.

Programas relativos a la gestión del estilo de vida
n	 educación acerca de un estilo de vida sana y servicios de 

salud centrados en el control personal de enfermedades 
crónicas como la artritis, la diabetes, los problemas 
respiratorios, la obesidad y la osteoporosis

Servicios de salud sexual
n	 clínicas de salud sexual, enfermeras de la salud de la 

mujer y campañas de educación para la salud sexual

Programas de salud y grupos de apoyo
Muchos centros comunitarios de salud ofrecen grupos 
de apoyo y programas de autoayuda a personas con 
enfermedades específicas.  Los ejemplos incluyen:
n	 Programa de autoayuda para la artritis 
n	 Sesiones de educación para asmáticos
n	 Programa para la rehabilitación de angiopatías
n	 Clases de cocina: cocinar para una o dos personas
n	 Información sobre hogares sanos
n	 Programa de reducción (pérdida de peso)
n	 Grupo de apoyo para diabéticos
n	 Visitas a supermercados.
Verifique qué programas y grupos están disponibles en su 
centros comunitario de salud local.
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informativa es 
parte de  una 
serie de 10.  La 
serie comprende:

1. El sistema de salud en Queensland  6. Servicios de odontología
2. Consultar un médico  7. Servicios médicos suplementarios 
3. Medicamentos  8. Para mantenerse sano y prevenir enfermedades 
4. Los hospitales en Queensland  9. Servicios de salud y asistencia para grupos específicos.
5. Centros comunitarios de salud  10. Usted y el sistema de servicios de salud
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