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Oficina de Navidad 2019

La Oficina de Navidad de Topeka ha comenzado a tomar solicitudes para la temporada de Navidad 2019. Solo
aceptarán solicitudes hasta el 1 de noviembre. Para conocer las fechas y horas o para obtener más
información y formularios, haga clic aquí.

Clínica LULAC Contra Vacunas Contra la Gripe

LULAC Senior Center Flu Shot Clinic será el 7 de noviembre de 9:30am - 11:30am. Este evento anual está en
asociación con Brandon, Pharmacist y Walgreens. La mayoría del seguro también cubrirá el costo de la vacuna
contra la gripe. Dosis regulares o una dosis más ligera estarán disponibles.

Baby Shower Comunitario

El sábado 2 de noviembre de 10am - 12pm será el Baby Shower anual de Heartland Community en el centro
comunitario de Central Park. El baby Shower está abierta a cualquier familia que espera en el condado de
Shawnee. Las mujeres embarazadas que asisten y completan el entrenamiento de sueño seguro recibirán una
cuna portátil gratuita, pañales y una manta portátil mientras duren los suministros. El Departamento de
Salud del Condado de Shawnee también estará disponible para las vacunas gratuitas de Tdap, Tétanos, Difteria
y Gripe para madres embarazadas y cuidadoras.

Comparte el Calor
Noviembre marca el 33 sorteo anual entre Scotch Cleaners y el Ejercito de Salvacion de Topeka, Share the
Warmth. A partir del lunes 21 de octubre hasta el viernes 22 de noviembre, aceptan donaciones de abrigos en las
ubicaciones de Scotch Cleaners en Topeka y el edificio del Ejército de Salvación de Topeka. Piden abrigos suavemente desgastados en todos los tamaños para niños y adultos, especialmente los abrigos para niños/jóvenes.
Scotch Cleaners recogerá y limpiará todos los abrigos donados. El día de distribución será el sábado 7 de
diciembre de 9am a 2pm en el Ejército de Salvación de Topeka. Aquellos que necesiten
un abrigo de invierno caliente se inscribirán y enumerarán el número de abrigos
necesarios para las personas que viven en su hogar. No se requiere documentación, pero
por favor, solo compre para su propia familia. Los voluntarios de la comunidad son
necesarios para los compradores personales para ayudar al Ejército de Salvación
Topeka en el día de la distribución. Para inscribirse o para obtener más información,
comuníquese con el capitán Brook Lopez al 785-233-9648.

2020-2022 Community Health Improvement Plan
Heartland Healthy Neighborhoods (HHN), se complace en anunciar el lanzamiento oficial y la publicación del
Plan de Mejoramiento de la Salud Comunitaria (CHIP) del Condado de Shawnee 2020-20222. Fue desarrollado
sobre la base de los resultados de la Evaluación de Necesidades de Salud Comunitaria del Condado de Shawnee
2018 y las reuniones de partes interesadas públicas. CHIP es un esfuerzo colectivo impulsado por la comunidad
que se ha actualizado este año para encarnar el concepto de “salud ascendente”. El objetivo de tener un enfoque
ascendente de la salud desafía a la comunidad a pensar en los determinantes sociales de la salud, y utiliza
políticas, sistemas y cambios ambientales para crear una comunidad donde todos tengan la capacidad de vivir
una vida saludable. Hay cuatro áreas en CHIP en las que HHN se centrará para
mejorar la salud de nuestra comunidad: 1.) Salud Conductual, 2.) Acceso a alimentos,
3.) Uso de sustancias y 4.) Equidad en la Salud. Cada área tendrá metas específicas para
medir el progreso en los próximos tres años. El CHIP completo está disponible para
ver en Stormont Vail Health y el Departamento de Salud del Condado de Shawnee.
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