SERVISIOS GRATISO A BAJOCOSTO
•Los costos de muchos de

Nuestra Misión
Para Usted
El Departamento de Salud se esfuerza para
eliminar barrerasqueprevengana laspersonas
recibirel cuidadoquenecesitan.
Ayudamos anuestrosclientesarecibircuidadoal
proveerles:
• Cuidadogratisoabajocosto.
• Asistencia de Interpretegratis.
• Clases Comunitariaseducativas.
• Asistencia detransporte.
• Referidos.

POR FAVORCONTACTENOS:
Servicios Humanos Consolidados
Departamento de Saluddel Condado
de Onslow
612 CollegeStreet
Jacksonville, NC28540
PLEASE
CONTACTUS:
Teléfono:
910.347.2154
www.onslowcountync.gov/Health

nuestros servicios están
basados a través de una
escala de ingreso para que
personas con bajo ingreso
puedan pagar poco (onada)
por losservicios.
•Nadie es denegado de los
servicios esenciales tales como:
exámenes de enfermedades
comunicables, planificación
familiar, prenatal o salud infantil
porque el/ella no pueda pagar.
Aun si la persona le debe al
Departamentode Salud no se le
negaran los servicioso pagar por
adelantado por los servicios
esenciales.

Es la misión y propósito del
Departamento de Salud del
Condado de Onslow,
Servicios Humanos
Consolidados entregar
apoyo social, económico,
protectivo y servicios de
salud que construyan
mejores vidas para
individuos y familias.

Departamento
de Salud
Horasde
Operación:
Lunes-Viernes8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Jueves tarde hasta8:00 p.m.

• Siganos En •

Acreditado por la
Junta Local de
Acreditación de
Departamento deSalud
de Carolina del Norte
desde 2014

Construir
mejores vidas
para individuos
y familias.

Nuestros Servicios
SERVICIOS CLINICOS

SERVICIOSDECUIDADODEMANEJO

- SaludInfantil • Chequeos de salud para bebes / niños,
incluyendo físicos para Guarderías y Jardín de la
Infancia.
• Exámenes de prueba de plomo.
• Visitaalhogarparareciénnacidosy mama.
- Inmunización(Vacunas) • Vacunas para la niñez, y vacunas requeridas
por las guarderías, escuelas yuniversidades.

• Vacunas para adultos para trabajar y para
prevenir enfermedadescomunicables.
- Planificación familiar • Examen físico, pruebas de laboratorio, educación,
y anticonceptivos.
- Salud Maternal • Examen físico, pruebas de laboratorio, y

- Cuidado de Coordinaciónde Niños (CC4C) • Comprehensivo servicio de manejo de cuidado de

SERVICIOS DE NUTRICION
- Terapia medica de Nutrición • Cuidado medico y nutricional para personas con o en
riesgo de enfermedades crónicas como diabetes,
enfermedades del corazón y cáncer.
• Consejería nutricional para perdida depeso y

preocupación especial de dieta.
suplementaria

para

embarazadas,

lactancia, y mujeres post parto; bebes y niños hasta
los cincoaños.
• Alimentos saludables, referidos médicos, apoyo
de lactancia, y educación de nutrición.

educación para pacientes de bajo recurso o sin

- Control de Enfermedades Comunicables • Chequeo y tratamientode enfermedades
transmitidas sexualmente y tuberculosis.
• Exámenes y consejería de enfermedades
comunicables tales como: Tos Ferina yHepatitis.

• Información en cuidado medico, desarrollode
niños, crianza y referidoscomunitarios.
- Manejo de Cuidado PrenatalS(OBCM) • Servicios de manejo de cuidado para mujeres

embarazadas elegiblesde recibir Medicaid y con
• Identificaciónde necesidades y referido apropiado
así como también la colaboración del proveedor .

SERVICIOSDE SALUD AMBIENTAL
- Alimentos,Alojamiento& InstalaciónInstitucionalde Sanidad -

• Permiso de operaciones para alimentos,
alojamiento y establecimiento deinstituciones.

seguro medico.

• Clases de parto(Lamaze).

años.

factor de riesgo identificado.

- Mujer, Bebes y Niños (WIC) • Nutrición

niños de edades de recién nacidos hasta los cinco

SERVICIOSDEEDUCACION
- Educación de Salud • Clases educativas en grupo e individuales y
presentacionesque son diseñadas para mejorar
la salud de la comunidad y prevenir
enfermedades.

• Inspecciones

de

alimentos,

alojamiento,

institución e instalaciones de guarderías y
jardín de la infancia para asegurar un nivel
alto delimpieza.
- Proteccióndel Agua -

• Permiso para sistema séptico nuevo e instalaciones
de pozopotable.
• Inspeccionesde operación y mantenimiento.
• Permiso de reparación para ayudar a
mantener la condición sanitaria existente de
sistemas séptico y pozos potables.

