El Departamento de
Salud del condado de
Anson tiene un
agradable y
entendido personal
listo para ayudarle
con sus necesidades
de atención médica.
Ofrecemos muchas de bajo
costo, e incluso algunos
cursos gratuitos.
Aceptamos la mayoría de los
planes de seguro, así como
de tarjetas de crédito y
débito.Para visitas médicas,
cuando no se puede obtener
con tu médico, pónganos a
prueba!

Horarios:
De lunes a jueves
8:30am-4pm

Departamento de Salud
del condado de Anson

Horario de trabajo:
De lunes a viernes
8:30am-5pm
*Cerrada a diario para
el almuerzo de
12pm-1pm

Declaración de misión:
"Para proteger nuestro
medio ambiente, prevenir la
propagación de
enfermedades y promover la
salud y el bienestar de todos
los ciudadanos del condado
de Anson".

110 Ashe Street
Wadesboro, NC 28170
*Gratis asistencia de idioma disponible, según
sea 704-694-5188
necesario.
Tel:
Para obtener más información sobre la
salud, visite nuestro sitio web en
www.ansonhealth.org

Servicios ofrecidos:
Clínica de Planificación
Familiar:
-el Papanicolau
-Screening para cáncer cervical
-Prevención del Embarazo
-Métodos de control de natalidad
-Infertilidad básica
-Mamografía referencias

Las enfermedades
transmitidas sexualmente
(ETS) Clínica:
-Proyección
-Diagnóstico
-el tratamiento en

la Clínica de Salud
Materna:

-Ofrece cuidado prenatal de rutina a las
mujeres que se consideran de bajo
riesgo.Las Mujeres, Bebés y Niños
(WIC)

Inmunizaciones:

-vacunas de la niñez
-Escuela vacunas
-vacunas para adultos
* No llevamos las vacunas de viaje

Visitas médicas:
-Resfriados
-la gripe
-Dolor de garganta/Faringitis
estreptocócica
-Mono
-Las alergias estacionales
-Infecciones del tracto urinario (ITU)
-Dolor de oído
-Malestar estomacal
-La bronquitis aguda
-ojo rosado
-menos irritaciones o erupciones
-abrasiones
menores/quemaduras/contusiones
-quemaduras de sol
-Las mordeduras o picaduras de
insectos
-extracción de suturas
-Chequeo de la presión arterial
(Enfermera)
-

Salud general:

-TB pruebas cutáneas/TB formularios de
historial
-desde fuera de las oficinas de trabajo de
laboratorio
-Debe tener una orden del médico.

enfermedades
La
salud de los
transmisibles:
adultos (edades 21+):

-Vigilancia
de Enfermedades
-Los
exámenes
físicos completos
-La
tuberculosis
tratamiento
de la
-tanto el machoycomo
la hembra
tuberculosis
latente
Cuidado preventivo
-controles de bienestar anual
-La Consejería
Salud del empleado
Colegio de exámenes médicos

Salud ambiental:

-alimentos y hospedaje
-Sistema séptico permitiendo
-Los pozos privados
-Piscinas Públicas
-puestos de tatuajes
-El saneamiento de Cuidado Infantil

Bioterrorismo:

-Preparación y Respuesta a Desastres
-Preparación para Emergencias
-Las operaciones de emergencia de

