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CHILDREN'S DENTAL HEALTH MONTH

After your child's visit at MEHOP Pediatrics, stop by our Children's
Dental Health table any time between February 3 - 7 and pick up a
free age appropriate tooth brush and information on how to
prevent kids tooth decay, tips on what to do for a dental emergency
and for helping kids overcome fear of going to the dentist.   

February is Children's Dental Health Month! Children’s teeth are
meant to last until their permenant ones come in. A healthy smile
is also important to a child’s self-esteem.   With proper care, a
balanced diet and regular dental visits, their teeth can remain
healthy and strong.

Join MEHOP staff as we celebrate American Heart Month together in February!
Did you know that people who have close relationships at home, work, or in their
community tend to be healthier and live longer?
 
That's why on February 13th we are hosting the "Bless Your Heart Walk" and
encouraging everyone to bring their co-workers or a friend to come out and join
us for a neighborhood block walk from 11a-1p. We will also have free blood
pressure checks, dental screenings and giveaways. 



In January we began a company wide 6 week
fitness challenge! MEHOP staff  had 3
challenges to choose from: Step Challenge,
Weight Loss Challenge and a Transformation
Challenge where the goal is to lose inches and
gain muscle mass. We have a total of 33
participants and multiple signed up for all 3
challenges. Way to go and keep up the good
work!

MEHOP along with Direct Relief and Balcony held the first crisis mapping
workshop for Matagorda County on January 16, 2020. Through MEHOP’s
partnership with humanitarian organization, Direct Relief, this new technology is
offered to community stakeholders in Matagorda County.

NEW TECHNOLOGY FOR EMERGENCY
RESPONSE

RENEWED RECOGNITION
We received our renewed recogition as an Advocacy
Center of Excellence through the National Association
of Community Health Centers! The program recognizes
Community Health Centers that demonstrate excellence 
in formalizing their advocacy program to make it an
institutional part of Health Center operations.

MEHOP STAFF JOIN HEALTH
CHALLENGE

The focus of the workshop was on
understanding the use of geo-
communications and crisis mapping to
respond more effectively, safely and
quickly to emergency events.
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¡Febrero es el mes de la salud dental de los niños! Los dientes de los
niños están destinados a durar hasta que entren los permanentes.
Una sonrisa saludable también es importante para la autoestima de
un niño. Con la atención adecuada, una dieta equilibrada y visitas
regulares al dentista, sus dientes pueden mantenerse sanos y fuertes.

¡Únase al personal de MEHOP mientras celebramos el Mes del Corazón
Americano juntos en Febrero! ¿Sabía que las personas que tienen relaciones
cercanas en el hogar, el trabajo o en su comunidad tienden a ser más saludables y
vivir más tiempo?

MES DE SALUD DENTAL INFANTIL

Después de la visita de su hijo(a) a MEHOP Pediatría, pase por
nuestra mesa de Salud Dental Infantil en cualquier momento entre el 3 y el 7 de
Febrero y recoja un cepillo de dientes apropiado para su edad e información sobre
cómo prevenir la caries dental de los niños, consejos sobre qué hacer para una
emergencia dental y para ayudar a los niños a superar el miedo de ir al dentista.

Es por eso que el 13 de Febrero organizamos la "Caminata de Bendice tu
Corazon" y alentamos a todos a que traigan a sus compañeros de trabajo o un
amigo para que vengan y se unan a nosotros para una caminata de vecindario de
11a-1p. También tendremos controles de presión arterial gratuitos, exámenes
dentales y obsequios.



RECONOCIMIENTO RENOVADO

NUEVA TECNOLOGÍA PARA RESPUESTA
A EMERGENCIAS

¡Recibimos nuestro reconocimiento renovado como Centro de
Excelencia de Defensa a través de la Asociación Nacional de
Centros de Salud Comunitarios! El programa reconoce centros
de salud comunitarios que demuestran excelencia
en formalizar su programa de defensa para que sea una parte
institucional de las operaciones del Centro de Salud.

MEHOP junto con Direct Relief y Balcony realizaron el primer taller de mapeo de crisis para el
Condado de Matagorda el 16 de Enero de 2020. A través de la asociación de MEHOP con la
organización humanitaria, Direct Relief, esta nueva tecnología se ofrece a las partes interesadas
de la comunidad en el Condado de Matagorda.

El objetivo del taller fue comprender el uso
de las geocomunicaciones y el mapeo de
crisis para responder de manera más
efectiva, segura y rápida a los eventos de
emergencia.

¡En Enero comenzamos un desafío de
entrenamiento de 6 semanas en toda la
compañía! El personal de MEHOP tenía 3
desafíos para elegir: desafío de paso, desafío
de pérdida de peso y un desafío de
transformación donde el objetivo es perder
centímetros y ganar masa muscular. Tenemos
un total de 33 participantes y múltiples
inscritos para los 3 desafíos. ¡Así se hace y
sigan con el buen trabajo!

EL PERSONAL DE MEHOP SE UNE AL
DESAFÍO DE SALUD


