El Departamento de Salud del Condado de Burke trabaja para servir a
los residentes de nuestra comunidad, para mejorar la salud de la
gente y proteccion del medio ambiente en el cual vivimos.
A ninguna persona se le debe de
negar los servicios o beneficios por
causa de raza, color, edad, religion,
genero, estado civil, origen nacional, o impedimento físico.

El Servicio de Interprete esta a la
disposicion solamente con cita
previa

Departamento de Salud
del Condado de Burke
700 East Parker Road,

Las horas del Departamento de

Morganton, NC 28655

Salud:
LUNES—VIERNES

8:00 AM - 5:00 PM

La informacion y datos de la salud de la comunidad del Condado de Burke esta al alcance en
el Departamento de educacion y puede obtenerse en la hoja electronica del Condado. Una
copia del estudio de la salud de la comunidad
tambien se puede obtener en la Biblioteca Pu-

blica del Condado

.

Todos los servicios son completamente confidenciales
"Promoviendo

la Salud, Protegiendo el

Favor de llamar o venir al Departamento de Salud para hacer una cita
para tener los servicios clínicos.

Medio Ambiente"

Cuando se requiere hacer pagos, se
hara documentacion del ingreso
economico, tales como talones de
cheque, la forma W-2, la forma de
los impuestos o presentar una carta del empleador.

Website:

Teléfono:

828-764-9150

http://www.burkenc.org/departments/
health-department

Revisado : Marzo 15,2019

YESENIA 764-9186
Mayra 764-9185

Burke County Health Department
Servicios Clínico
Cuidado Primario
Es para toda persona (3 años o más) que quiera ser examinada
por enfermedad/examenes físicos por medio de un proveedor del
cuidado avanzado..
Dinero en efectivo/Cheque/Medicaid y pronto se determinaran
otros seguros de salud. El pago mínimo sera de $50.00 y se atendera con o sin cita.

Clínica para niños
Ofrece consultas para ninos sanos desde el nacimiento hasta los 21 anos y examenes físicos para preescolares . Para mas informacion llame al:
828-764-9177 o 828-764-9224
Planificación Familiar
Ofrece el control de la natalidad a mujeres, quienes desean
espaciar los embarazos. Se proporciona educacion, examenes y metodos de control de natalidad,. Para consultas y referencia acerca de la vasectomía favor de contactarse con Lisa
Moore at 828-764-9218.
Clínica de Maternidad
Ofrece un servicio completo a mujeres embarazadas, asegurandoles a las mamas, bebes saludables. Así como se hacen
referencias para las clases sobre el cuidado prenatal y nacimiento del bebe. Llame para hacer una cita

Enfermedades Contagiosas (CD)

Provee los servicios de investigacion, tratamiento y
educacion de casos que sospechen yo que esten confirmados. CD incluye los casos de Tuberculosis (TB).,
Hepatitis C.
**Deben reunir ciertos requisitos para el examen**

Coordinación para el cuidado de los ninos(CC4C)

Clínica de enfermedades Venéreas ITS
Ofrece los servicios a quienes pueda que tengan o
sospechen de tener una enfermedad venerea. (ITS)
Esta clínica ofrece diagnostico y tratamiento. El examen del HIV esta a la disposicion tambien.
Vacunas
Ofrece las vacunas para ninos o adultos. La clínica
esta a la disposicion los Lunes, Jueves y Viernes.
Aquellas personas sin cita deben llamar con anticipacion. Para mas informacion acerca de los precios de
las vacunas llame al 828-764-9176 o 828-764-9177.
O visite la hoja electronica http://
www.immunize.nc.gov/ to view upcoming immnization changes for children.
PARA LOS SERVICIOS DE LA CLINICA FAVOR DE HACER UNA CITA

Otros servicios de Salud
WIC
(Programa para Mujeres, Infantes y ninos) WIC Es un
programa de nutricion, especialmente para mujeres
embarazadas y para mujeres despues del parto y ninos de la edad del nacimiento hasta la edad de 5 anos.
WIC ofrece servicios de educacion nutritiva y comidas
especificas y nutrientes para aquellos que califiquen.
Administradores del Cuidado del Embarazo(PCM)
Es un programa para mujeres embarazadas que estan inscritas en Medicaid a nivel estatal NC. Si tuviera factores de riesgo. Si calificaría para los servicios
de PCM. Por ejemplo se incluye el parto prematuro,
enfermedades cronicas, tal como diabetes u otro que
le preocupe, así como el querer dejar de fumar. .

"Promoviendo la salud protegiendo el medio ambiente"

Es un programa que se ofrece sin costo alguno a las
familias del Condado de Burka, quienes tienen ninos
en riesgo desde el nacimiento hasta los 5 anos.CC4C
son enfermeras que coordinan el cuidado y asisten a
las familias quienes tienen ninos con condiciones
medicas de largo termino, y/o quienes estan afrontando el reto de niveles de stress, y/o son referidos
por el doctor del nino. La coordinadora del cuidado
de su nino trabajara muy de cerca con el doctor de el
o ella para cumplir con las necesidades de los mismos..
Educación sobre la Salud
Funciona de muchas maneras para mejorar la calidad
de vida de individuos, familia, sitios de empleo y de la
comunidad. A traves de muchas maneras para improvisar la calidad de vida. Para mas informacion favor
de contactarse con Lisa Moore, Supervisora del Programa de Educacion/ Coordinadora y Promotora de la
Salud al 828-764-9218.
Programa de Safe Kids
Provee informacion sobre la seguridad de las sillas
para los ninos a los padres, proveedores de salud y
socios en la comunidad. Ofrece el chequeo de sillas y
da sillas nuevas a un precio reducido. Favor de llamar
para mas informacion llame al: 828-764-9219.
Salud Ambiental
Conduce los siguientes programas de sanidad: Guarderías, Facilidades del cuidado para adultos, Desague
de aguas cloacales, Comida y Hoteles, Instituciones,
Piscinas publicas, suministro de agua privada, salones
de tatuajes. Para mas informacion llamar al
828-764-9240

Todos los servicios son confidenciales

