Nutrición
• Consejera en nutrición
• Nutrición en la niñez
• Maternidad
• Contracepción
• Programas de salud para adultos
• Consulta con el doctor
• Manejo de diabetes

Servicios Clínicos
Contracepción, Maternidad,
Enfermedades venéreas, VIH y
Servicios de salud infantil
Con cita únicamente
Lunes a Viernes
8:30 a.m. - 4:00 p.m.
Vacunas y prueba de tuberculosis
No necesita cita
Lunes a Viernes
8:30 a.m. - 4:00 p.m.

Contáctenos a:
Halifax Clinic
19 North Dobbs Street
Halifax, NC 27839
252-583-5021
Enfield Clinic
116 South McDaniel Street
Enfield, NC 27823
252-445-2161

Documentos Público
El sistema de salud pública del condado de Halifax
es el responsable de mantener los registros civiles,
certificado de defunción, muerte fetal, permiso
para exhumación/entierros y permisos para
tránsito de restos dentro del condado de Halifax.

Home Health and Hospice
220 Smith Church Road- Edificio C
Roanoke Rapids, NC 27870
252-308-0700
Servicios del Medioambiente
15 West Pittsylvania Street
Halifax, NC 27839
252-583-6651
Albergue de Animales
568 Dogpound Road
Halifax, NC 27839
252-583-1050

www.halifaxnc.com /hcphs
www.facebook.com /hcphs

Departamento de Salud • Salud en casa y hospicio
Salud Ambiental • Control de animales

Educación en Salud

NUESTRA MISION:
EDUCAR, PROTEGER, SERVIR Y APOYAR LA COMUNIDAD AL
ASEGURARNOS DE LA CALIDAD DE LA SALUD Y DEL MEDIO
AMBIENTE DE UNA FORMA ACCESIBLE Y A BAJO PRECIO.

NUESTRA VISION:
CON CORAZONES QUE SE INTERESAN Y MANOS QUE AYUDAN,
ALCANZAREMOS EXCELENCIA EN SALUD Y CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE.

Salud del adulto
• Vacunas
• Exámenes para cáncer de mama y del útero
• Exámenes y consejería sobre enfermedades contagiosas,
enfermedades de transmisión sexual, VIH
• Exámenes de salud industrial
• Wisewoman
• Servicio de trabadora social

Control de Animales
El objetivo principal del Servicio de Control de animales es
detener la propagación de la rabia en los animales
domésticos y prevenir el contacto del público con
animales callejeros que puedan tener rabia.
• ‘Oficiales del Servicio de Control
de Animales están disponibles
24/7 para atender emergencias.
• Llame al 583-1991 en horas
después del trabajo o los
fines de semana

Salud del niño
• Exámenes físicos
• Exámenes de laboratorio
• Vacunas
• consejería en nutrición
• Aplicación de esmalte dental
• Exámenes de visión y de oído
• CC4C Seguimiento del desarrollo
y exámenes para niños desde el
nacimiento hasta los cinco años
• Examen físico para kindergarten
• Visita de enfermera al recién
nacido.

Salud medioambiental
Esta división inspecciona restaurantes, escuelas,
supermercados, casas de retiro, asilos, piscinas, hoteles y
moteles, etc. Para asegurarse del propio saneamiento.

El sistema de salud del condado de Halifax
está comprometido con proveer
información sobre la salud con
cualquier persona del condado.
Cada cuatro años trabajando
estrechamente con la Oficina
de Salud Publica desarrollamos
una evaluación Completa de la
salud de la comunidad.

Adicionalmente, los trabajadores de Salud Amientaln
supervisan los siguientes servicios:
• Inspección de pozos nuevos y toma y examen de
muestras del agua
• Inspección de todos los sistemas sépticos nuevos
y viejos.
• Investigar todas las quejas de salud hechas por los
oficiales del condado o el público en general.

Anticoncepción
• Financiado por el Título X
• Servicios comprensivos
de contracepcion
• Examenes físicos
• Examenes
de rutina
• Evaluacion
de nutrición

• Consejeria relacionada con
cualquier clase de métodos de
contracepcion, evaluación de
enfermedades contgiosas,
reduccion y evaluation
de riesgos.

Adicionalmente, nuestros empleados están disponibles
para cualquier programa de salud. Nuestra meta es
promover la salud de los habitantes del Condado Halifax
mediante la educación sobre las causas de la enfermedad
y las formas de prevenirla.

Servicio de salud en casa y hospicio
Los pacientes que están siendo atendidos por un doctor
y que están confinados a sus casa, pueden recibir el
servicio de salud en el hogar el cual ofrece enfermería,
terapia física, terapia de lenguaje y terapia ocupacional.
El servicio de salud en el hogar ofrece trabajadoras
sociales y consejería en nutricion para los pacientes que
están restringidos en sus hogares.
Los servicios de hospicio se brindan a los pacientes que
tienen enfermedades terminales.
Las asistentes certificadas de enfermería
están disponibles para ayudar con
las actividades del diario vivir mientras
los pacientes reciben servicios más
especializados de enfermería.

Salud materna
Los servicios prenatales incluyen:
• Exámenes prenatales
• Exámenes de laboratorio
• Consejería en nutrición
• Educación en salud
• Clases párala crianza
de los hijos
• Manejo y cuidado del embarazo
• Relación familiar con la enfermera
Servicios Adicionales:
Asistencia a madres embarazadas
ante y después del parto y también
visitas al hogar después de que
el bebe ha nacido.

