
 

Ciudad de Chelsea 

Salud y Servicios Humanos 

https://www.chelseama.gov/health-human-services 

https://www.chelseama.gov/health-human-services es el hogar de los recursos en 
línea del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Este tutorial explicará 

cómo aprender más sobre las Divisiones de la Biblioteca, Asuntos de Ancianos, 
Salud, Desarrollo de la Fuerza Laboral, Asuntos de Veteranos, y Escuelas y 

Recreación Comunitarias en Chelsea. La División de Salud incluye el programa de 
enfermería escolar y el nuevo programa piloto de salud pública con Mass. General 

Hospital. El desarrollo de la fuerza laboral incluye a los jóvenes de verano, los 
programas de pasantías después de la escuela y el Proyecto de Servicios para 

Refugiados. Elder Affairs brinda servicios de atención domiciliaria a los ancianos 
de Chelsea que lo necesitan. También puede obtener más información sobre: la 
Junta de Salud, el Consejo de Asuntos de Ancianos, los Fideicomisarios de las 

Bibliotecas, la Junta Asesora de las Escuelas Comunitarias, la Comisión de Derechos 
Humanos de Chelsea y el Comité Directivo de Semillas y Semillas.	

Empecemos por visitar City of Chelsea: Health & Human Services website.  Desplácese  hacia 
arriba y hacia abajo para familiarizarse con el diseño del sitio y para leer el calendario y los 

contactos de Salud y Servicios Humanos. Haga clic en las flechas en el cuadro Seleccionar idioma 
para elegir un idioma. 
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Desplácese hacia abajo para encontrar la información de contacto del personal de Salud y 
Servicios Humanos. 

Debajo de Contactos del personal, encontrará toda la información de contacto de la Ciudad de 
Chelsea. 

A la derecha, haga clic en Noticias y Anuncios para consultar las noticias en Salud y Servicios 
Humanos. 

 
	

A la derecha, haga clic en Todos los próximos eventos para 
ver qué sucede en Salud y Servicios Humanos. 

	

 



A la derecha, haga clic en Agendas: Ver Todo para averiguar qué sucede en las reuniones de la 
Junta de Salud. 

A la izquierda, encontrará el Menú Principal. 



Haga clic en La Junta de Salud que le proporcionará toda la información de contacto del 
personal, el calendario y las agendas. 

Haga clic en la División de Asuntos Recreativos y Culturales de Chelsea que le proporcionará 
todos los parques, programas recreativos, tableros e información de contacto de la Ciudad de 
Chelsea. 



Haga clic en la flecha en Servicios Para Personas Mayores para ver información sobre cupones 
de alimentos, la información de contacto y el calendario del centro para personas de la tercera 
edad e información sobre el Programa de deducción de impuestos para personas mayores. 

			  

Haga clic en Biblioteca Pública para 
ver el calendario de la biblioteca 
local, las noticias, la información de 
contacto del personal y las respuestas 
a preguntas generales. 



Haga clic en Recursos y Enlaces para encontrar información sobre la alfabetización familiar en 
inglés y español, Medicare, farmacéuticos de MassMedLine, consejos de salud para el verano, 
Shine (asistencia médica gratuita para personas con Medicare) y el Seguro Social. 

Haga clic en Recursos Para el Verano para consejos de seguridad de verano. 



Haga clic en la flecha en Servicios Para Veteranos para ver información sobre cupones de 
alimentos y el Programa de deducción de impuestos para veteranos, incluidas preguntas 
generales, solicitudes y ofertas de trabajo. 

¡Ahora tiene el conocimiento para explorar la salud y los 
recursos humanos de la Ciudad de Chelsea!

Haga clic en el Programa Weed & Seed para obtener más información sobre el programa de 
prevención de delitos y para obtener información de contacto.


