SALUD AMBIENTAL

Horas de funcionamiento

220 N. Market Street
Washington NC, 27889
P: 252 - 946 - 6048
F: 252 - 946 - 2074

De 8:00am hasta las 5:00pm

Permisos e inspecciones

Se requiere cita para los servicios de la
clínica

Restaurantes
Centros de cuidado infantil
Escuelas
Asistencia para Vivir y Asilos de
Ancianos
Alojamiento
Hogares grupales
Tatuadores y Salones
Festivales callejeros
Campamentos de verano
Cárceles
Pozos
Sistemas sépticos
Piscinas públicas

Servicios adicionales
Investigación de quejas sobre la salud
pública y el medio ambiente
Muestras privadas de agua de pozo
Investigaciones de intoxicación por plomo
en los niños
Control de vectores (por ejemplo, control
de mosquitos)

De Lunes a Viernes
El WIC está abierto los Martes
hasta las 6:00pm

“PREPARÁNDOSE HOY PARA
UN MAÑANA MÁS
SALUDABLE”

Pago
Los costos varían dependiendo de los
servicios y pueden incluir:
Escala de tarifas basada en los
ingresos y el tamaño de la familia
Pago mínimo
Sin costo
Aceptamos Medicaid, Medicare,
Cigna, BCBS, tarjetas de
crédito, efectivo o cheque.

¡Síganos En!

1436 Highland Drive
Washington NC, 27889
Main #: 252 - 946 - 1902
WIC #: 252 - 946 - 9705
Fax #: 252 - 946 - 8430
www.bchd.net

NUESTROS SERVICIOS
CLINICA DE VIDA SALUDABLE

Exámenes completos
Manejo de enfermedades (por
ejemplo: Diabetes, presión arterial
alta, colesterol)
Visitas por enfermedad (por
ejemplo: dolor de garganta)
Lesiones menores
CDL y exámenes físicos de trabajo

ADULTOS

Análisis:
Azúcar en la sangre (no
diabéticos)
Presión sanguínea
Cáncer de mama y cáncer
cervical
Vacunas
Pruebas de embarazo
Asesoramiento
Servicios de Tele psiquiatría

NIÑOS

Manejo de atención para niños en
riesgo
Programa para Comienzos
Saludables
Vacunas
Análisis para el plomo
Programa del Sueño Seguro
Instalación de asiento infantil

*Interpreter services are available free of charge

SALUD MATERNAL

Cuidado Prenatal
Manejo de atención para
embarazos de alto riesgo
Visitas domiciliarias
posparto/recién nacido

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Control de la natalidad
Consejería y Educación
Exámenes físicos

MUJERES, BEBÉS Y
NIÑOS (WIC)
Proporciona alimentos
saludables y educación
nutricional
Proporciona educación y apoyo
sobre la lactancia materna
Para aquellos que son elegibles
se incluyen:
Bebés y niños de hasta 5 años
Mujeres embarazadas,
posparto y lactantes (hasta 12
meses)
Esta institución es un proveedor de
igualdad en oportunidades

ENFERMEDAD INFECCIOSAS
Exámenes y tratamiento para
infecciones y enfermedades de
transmisión sexual
Pruebas privadas gratuitas de
VIH
Manejo e investigaciones de
brotes
Vacunas antirrábicas antes y
después de la exposición
Detección, tratamiento y manejo
de casos de Tuberculosis

PROMOCIÓN DE SALUD
Y EDUCACIÓN
Programa de prevención de la
Diabetes
Autocontrol de la diabetes
Familias fieles
Consejería de Nutrición Médica
Dejar de fumar
– Hacerse la prueba da poder
(VIH, hepatitis C y sífilis)
Programa para Reducir el Riesgo
en la Salud de los Adolescentes
Programa
de
Servicios
de
Jeringas

