Sedes:
Canton: 330-363-0678
Orrville: 330-684-4703
El equipo de Aultman Trabajando para el Bienestar [Working on Wellness
(WOW), en inglés] ofrece pruebas de detección y educación sanitaria gratuita
para conducir a nuestra comunidad a una salud mejor. El equipo WOW rinde
visitas a escuelas locales, centros comunitarios y de difusión, iglesias, centros
del adulto mayor, ferias de la salud, centros YMCA, mercados de agricultores, y
más.
El equipo WOW está conformado por enfermeras licenciadas que brindan
educación sanitaria, recursos y órdenes de interconsulta si fuera necesario.
La información sanitaria está disponible en una gran variedad de tópicos
médicos y puede personalizarse de acuerdo con las necesidades individuales de
cada persona.
Si usted desea solicitar una visita del equipo WOW a un evento que se vaya a
realizar, por favor llene el formulario que se entrega a continuación. Un miembro
de nuestro equipo de relaciones comunitarias se comunicará con usted para
confirmarle la fecha y la hora que se concertó. Por favor recuerde que el
equipo/furgón WOW se reserva por orden de llegada de solicitudes. Se solicita
encarecidamente hacer reservas con anticipación. Haga clic aquí para la lista de
eventos recurrentes que el equipo WOW ha programado durante el año 2020.
Para solicitar al equipo WOW, use el siguiente formulario. Las solicitudes
deben presentarse con 4 semanas de anticipación de la fecha del evento.
Por favor tenga en cuenta que: todos los eventos para adultos incluyen pruebas

standard de detección y educación sanitarias. Todas las participaciones y
presentaciones del equipo WOW se brindan en inglés.
Nombre del evento:
Ciudad del evento:
Persona que se debe contactar:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
Fecha que solicita:
Hora del evento:
Dirección del evento (incluya ciudad y código postal):
Condado:
Número aproximado de asistentes:
¿La visita WOW forma parte de otro evento?:
¿Desearía que se les notificara a otros departamentos de Aultman acerca de su evento?

Tipo de audiencia: Adultos, familias, pediatría, adulto mayor, adolescentes.
Elija un tópico: Prevención del cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, nutrición &
hidratación, ejercicio, salud mental, control del estrés, evitar riesgos durante el sueño del bebé,
higiene dental, lavado de manos, cese del tabaquismo/cigarrillos electrónicos, pruebas de
detección: peso/índice de masa corporal (IMC) & presión arterial, demostración de primeros
auxilios/reanimación cardiopulmonar (RCP), sensibilización para estar a salvo de los peligros
estacionales, y vuelta a clases.
¿Puede proporcionar una mesa y sillas?

