Las Metas de SHOPP
• Alcanzar al cliente conforme su
lengua y cultura.
• Mejorar la salud fisica y mental,
a través de examen, consejos,
educación, administración,
abogacia para el cliente.
• Mejorar el acceso a servicios
para el cuidado de salud a
través de conexion a servicios
de la comunidad.
• Asegurar un ambiente de apoyo
con la colaboracion de personas
que proporcionan los servicios
de la comunidad.
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Programa de
Prevención para la
Salud de Adultos
SHOPP
SHOPP es un programa comunitario
del Condado de Orange agencia del
Cuidado de Salud para adultos de
45 anos en adelante. Proporciona
visitas a domicilio para indigentes de
bajos ingresos, sin seguro medico o
desamparados, poniendo mayor interes
a los de condición frágil.
Los servicios son proporcionados por
Enfermeras de Salubridad Pública y
Especialistas de Salud Mental.

MISIÓN
La misión de SHOPP es
promover la salud optima de
adultos desamparados que
viven en la comunidad.

Servicios de SHOPP
Examen de Salud
Enfermeras de salubridad pública
examinan su salud y nutritión.

Una Evaluación
Completa por las
 nfermeras de SHOPP:
E
•

Salud y Nivel de Actividad

Evaluación de Salud Mental

•

Educación sobre la Salud

Evaluación de comportamiento
basandose en sus animos y sistema de
apoyo.

•

Nutritión

•

Orientacion para dejar de fumar

Intervención

•

Medicamentos

•

Uso y abuso de substancias
tóxicas

Conexion de Servicios

•

Temas de educación sexual

Conectamos al cliente con servicios
de su comunidad.

•

Salud Mental

•

Seguridad

•

Prevención de violencia

•

Calidad ambiental

Consulta/Educación

•

Inmunizaciónes

Educación sobre la salud y vejez, y de
servicios que su comunidad ofrece al
cliente.

•

Acceso al Cuidado de Salud

Guia para resolver problemas de crisis
por trabajadores de salud mental y
enfermeras.

Administración de Caso
Coordinamos con la colaboración de
servicios de su comunidad.

