RKCAA en 2000-63rd Street
Segundo piso
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Vacunas
Cheque de
Salud/Revisión de
Niños Saludables
Barnizado dental de
fluoruro
Chequeos de presión
Pruebas cutáneas de
TB
Pruebas de embarazo
Pruebas de plomo en
la sangre
Programa de Primer
Respiración








PNCC –Programa de
Coordinación de
Cuidado Prenatal
Asistencia con
inscripción a
Medicaid/Badgercare
Chequeos de liendres
en la cabeza
Consejería de salud
reproductiva y
suministros de
anticonceptivos
Consulta y referencia
rápida para servicios
de prevención

Para más información, por favor llame a
262-605-6700 o 262-657-0840.
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