WIC
Programa de nutrición suplementaria para
mujeres, bebés,
y niños. Sirve a
mujeres
embarazadas,
lactantes, y
postparto no lactantes, bebés y niños hasta
los cinco años de edad elegibles. Provee
educación en lactancia y apoyo. WIC es un
programa que ofrece igualdad de
oportunidades.
Promoción de la Salud
Integrado por una Estratega de Salud Pública,
dos Educadoras en Salud Pública, y un
Coordinador en Abuso de Sustancias. Este
equipo trata de abordar asuntos en salud
pública que enfrenta nuestra comunidad
mediante prevención y educación. El equipo
de Promoción de la Salud trabaja de cerca con
socios comunitarios para servir mejor en las
necesidades del
Condado de
Davidson mediante
programas de
alcance y educación.
Incluye temas como:
Nutrición, Seguridad
Vehicular, Opioides,
Tabaquismo/Vapeo,
Salud Sexual, enfermedades crónicas.

El Departamento de Salud del Condado de
Davidson provee servicio de intérpretes para
todos los clientes sin costo alguno.
Una lista integral de recursos de salud y
bienestar está disponible bajo solicitud o
visite nuestro sitio de internet.

DEPARTAMENTO DE
SALUD DEL CONDADO
DE DAVIDSON

La política del Departamento de Salud del
Condado de Davidson prohíbe discriminación
en la provisión de servicios con base en edad,
género, raza, color, religión, origen nacional,
etnia, discapacidad, número de embarazos,
estado civil, estatus veterano, o estatus
migratorio.
Para información más específica sobre
servicios/programas o datos sobre riesgos
sanitarios, estatus sanitario, o necesidades en
la salud comunitaria, por favor llámenos al
(336)242-2300.

Proteger, Cuidar, Servir a nuestro Condado

915 Greensboro Street
Síganos en Redes Sociales
facebook.com/Davidson-County-HealthDepartment-130389081446/

@DCHealthDept_NC
Para más copias, visite el sitio de internet del Departamento de Salud del
Condado de Davidson www.co.davidson.nc.us/health o llame 336-242-2354.

Lexington, NC 27292
Horario de Oficina: lunes – viernes
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
(336)242-2300
http://www.co.davidson.nc.us/Health
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Programa de Control de Cáncer de Seno y Cervical

Pruebas de Infecciones de Transmisión Sexual

Vacunación

Pruebas gratuitas de detección de cáncer de
seno y cervical y seguimiento para mujeres de
40 a 64 años de
edad que no tienen
seguro médico y
son elegibles por
ingreso económico.

Pruebas gratuitas para diagnóstico y prevención
de enfermedades de transmisión sexual. Provee
orientación apropiada, tratamiento y referidos.

Provee vacunas a niños y adultos, incluido
vacunas para viajes. Puede aplicarse tarifas.

Tuberculosis

Se ofrece orientación y
apoyo a padres de
recién nacidos. Una
enfermera evalúa a la
mamá y al bebé y
provee referidos
adecuados si es necesario.

Planificación Familiar

Examen físico, pruebas de laboratorio,
orientación y educación, métodos de control
natal, y seguimiento apropiado para hombres y
mujeres. Escala de tarifas basada en tamaño de
la familia e ingreso económico.

La meta del Programa de C del N para Control
de la Tuberculosis es diagnosticar y tratar de
forma rápida la tuberculosis, investigar las
exposiciones a ella, y animar al tratamiento
preventivo a aquellos en riesgo de desarrollarla.
Preparación

Desarrolla planes de
respuesta para la
preparación en caso de
desastres en nuestra
comunidad.

Pruebas de Salud en Adultos

Pruebas de detección y orientación para presión
arterial, diabetes, hemoglobina, colesterol, y de
orina. Debe tener 18 años o más. Con tarifas.
Maternidad

Pruebas de embarazo—con posibles tarifas.
Para habitantes del Condado de Davidson,
garantía de atención prenatal para participantes
elegibles según ingreso económico.
Educación en
Diabetes

Disponible para
todos los habitantes
del Condado de
Davidson. Información general sobre medicinas
y educación en nutrición.

Visitas a domicilio de Posparto/Recién Nacidos

Manejo de Atención Prenatal

Provee manejo de la atención a mujeres
elegibles de Medicaid para garantizar la
continuidad de otros servicios médicos y
sociales necesarios.

Salud Ambiental

Coordinación de Atención para Niños

Trabaja para salvaguardar al público y promover
la salud mediante inspecciones a restaurantes,
moteles, piscinas, guarderías, y más. Este
programa también inspecciona los sistemas de
aguas residuales y pozos,
además de muestras de
agua. Salud Ambiental
también trabaja para
prevenir brotes de rabia
en la comunidad
mediante investigación,
educación, y vacunación.

Manejo de atención para niños hasta los 5 años
que están en riesgo o han sido diagnosticados
con retraso del desarrollo, enfermedad crónica
discapacidad, o trastorno social/emocional.
Salud Escolar

Equipo de enfermeras
para los tres sistemas
escolares para eliminar
o reducir problemas de
salud que puedan
afectar el aprendizaje.

