
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de Clínica Battle Creek  
 

190 E Michigan Ave. 

Battle Creek, MI 

49014 

Citas Disponibles 

 

Lunes – Jueves      

7:00a -12:30p & 1:00p- 4:30p 

Viernes 

8:00a - 12:00p 

* Por favor, llame para verificar horas de servicio 

 

www.calhouncountymi.gov 
 
 

*Los individuos sin Seguro pueden calificar para servicios gratuitos o de bajo costo 

 

 
 

Llamenos: 

Teléfono: 269-969-6363 

Fax: 269-969-6488 

 
 

/CCPublicHealthDepartment 

http://www.calhouncountymi.gov/


Battle Creek Clinic Services 

190 E Michigan Ave. 

Battle Creek, MI Appointments Available 

49014 

 
Monday - Thursday  Friday 

7:00a -12:30p & 1:00p - 4:30p 8:00a - 12:00p 

 

www.calhouncounty.gov 

 

* Individuals without insurance may qualify for free or low-cost services 

 

 

 

Call us: 

Phone: 269-969-6363 /CCPublicHealthDepartment 

Fax: 269-969-6488 

¿Cómo podemos 
ayudar hoy? 

 

La misión del Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun gustaría mejorar el bienestar 

total de nuestra comunidad mediante la promoción de un estilo de vida saludable, la protección de la 
salud y la prevención de enfermedades. 

 

 Planificación Familiar (Choices Clinic) 

• Pruebas de Papanicolaou, infecciones 

por hongos y vaginosis bacteriana 

• Información sobre el control de 

la natalidad y la salud sexual 

• Colocación y retirada de 

implantes anticonceptivos  

• Pildoras anticonceptivas 

• Pruebas de embarazo (orina) 

• Asesoramiento y planificacion 

para un embarazo saludable 

Servicios de VIH e infecciones 

de transmisión Sexual 

•Pruebas de Hepatitis B/C, 

Gonorrea, Clamidia, 

Tricomoniasis 

• Cultivos de Herpes 

• Tratmiento de la 

Gonorrea, Clamidia, 

Tricomoniasis, Sifilis, 

Hepatitis C & VIH 

• Servicios de PrEP  

• Pruebas rapidas del VIH 
 

 

Inmunizaciones 

• Todas las vacunas obligatorias y 

recomendadas, excepto las de viajes  

• Formulario de exencion de 

vacunacion para niños  

Pruebas de Tuberculosis 

Deben regresar de 48-72 horas 

después para obtener los resultados  

(No se hacen pruebas los Jueves) 

 

Pruebas de plomo  

Para niños menores de 6 años y 

mujeres embarazadas  

 
 
Mujeres, Infantes y Niños (WIC) 

Para Mujeres embarazadas, infantes y 

niños de hasta 5 años, con cita previa  

 
 

Entrenamiento y Distribución gratuita de Kits de Naloxona 

Por favor, llame a nuestra oficina para una cita o para saber 
más sobre nuestro horario de atención sin cita previa.  

 

Por favor, visite nuestro sitio web para los 
detalles de la disponibilidad del servicio  

https://bit.ly/contactusCCPHD 
 

 
Llamenos: 

Telefono: 269-969-6363 

Fax: 269-969-6488 

 
 

/CCPublicHealthDepartment 

http://www.calhouncounty.gov/

