
Departamento 

De Salud Del 

Condado De 

Caldwell

Para promover, proteger y 

mejorar la salud de 

nuestra comunidad

Información de 

Contactos

Horario & 

Localización

(828) 426-8400

(828) 426-8407

(828) 426-8488

(828) 426-8428

(828) 426-8525

(828) 426-8462

(828) 426-8579

(828) 426-8466

El Departamento de Salud del Condado de 

Caldwell ofrece una variedad de servicios. 

Estos incluyen exámenes de detección, 

diagnósticos, tratamientos de problemas y 

condiciones de salud, servicios preventivos 

y educación en salud pública.

Brindamos servicios de salud de calidad a 

individuos, familias y miembros de la 

comunidad, independientemente de su 

raza, edad, discapacidad, sexo, religion, o 

ingreso.

Para servir a nuestra comunidad, nuestro 

personal incluye:

- Proveedorees Medicos

- Enfermeras De Salud Pública 

- Educadores De Salud Pública 

- Dentista y Asistente De Dentistas 

- Nutricionistas 

- Consejera De Lactancia Materna 

- Gesteras De Atención De Embarazo 

- Téecnicas De Laboratorio 

- Especialistas En Salud Ambiental

Nuestra 

Organización

Lunes- Viernes: 8:00am - 5:00pm

 
2345 Morganton Blvd SW Suite B

Lenoir, NC 28645

 
www.caldwellcountync.org

facebook.com/CaldwellCounty

HealthDepartmentNC

Clinica WIC Salud 

De La Mujer Salud 

De Niños Dental 

Educación De La 

Salud Salud 

Ambiental 

Registros Vitales



Educación Para La 

Salud

The Ministry of Health

Cleveland, Ohio

La clínica dental ofrece servicios 

para niños 0-19 con Medicaid o 

NC Health Choice. Los servicios 

incluidos son preventivo, 

reparador y educación en salud 

bucal. Nuestro objectivo  

principal es prevenir las

Dental

Educación para la 

salud y Promoción 

proporciona a la 

comunidad 

servicios de 

extensión en el 

área de prevención 

con un enfoque 

específico en 

nutrición, físico intervenciones sobre la actividad y 

el consumo de tabaco. Este departamento también 

incluye Preparación de Emergencias que ayuda a 

nuestra comunidad a estar preparados para 

desastres de salud pública.

 caries dental y otras enfermedades dentales para 

evitar condiciones que son más dolorosas y 

costosas de tratar.

WIC

Servicios Clinicos

Los servicios clinicos incluyen: 

- Atención primaria de adultos y niños 

- Exámenes fisicos pediatricos y adultos 

- Cuidado de Maternidad 

- Vacunas (adultos & niños) 

- Enfermedad Transmisible - Pruebas de VIH 

- Planificación Familiar 

- Prolongada Anticoncepción reversible 

Para mujeres de 40 a 60 años, El Programa de 

Control de Cáncer proporciona exámenes del 

mama, papanicolado y mamografías. Aceptamos 

todos los seguros privados, Medicaid, Medicare 

y pago por cuenta propia.

Salud De Niños

Gestión de Casos 

(Nacimiento a 5) 

- Recién nadico/ Evaluación 

posparto 

- Coordinación de 

Inmunización

- Salud Escolar

Salud De La Mujer

La salud de la mujer 

proporciona servicios a 

las mujeres 

embarazadas y mujeres 

posparto, 

independientemente de 

su situación financiera. 

Nuestros servicios 

Programa de NC Medicaid y ofertas de hogar 

médico para embarazadas. Clases de reciéen 

nacidos y parto.

(WIC) para mujeres, bebés y niños ofrece 

educación nutricional y beneficios alimentarios 

WIC para mujeres embarazadas y postparto y 

niños menores de 5 años. Nuestro 

departamento también proporciona lo 

siguiente: 

- Educación y apoyo a la lactancia materna. 

- Reglas de alimentación infantil 

- Dietas especiales para mujeres y niños 

Especialistas En 

Salud Ambiental

Salud Ambiental proporciona servicios de 

inspección para el condado de Caldwell en los 

siguientes áreas; 

- Protección de agua en el sitio 

- Pozos de agua potable privados 

- Alimentación, alojamiento e instituciones 

- Centros de cuidado infantil 

- Piscinas Públicas - Salones de tatuajes 

- Prevención de plomo infantil 

- Vivienda para migrantes 

Los servicios para programas van desde 

regulatorios inspecciones, permisos, 

investigaciones de quejas, y visitas de 

consulta.

Horario: Lunes-Jueves: 7:30am - 5:30pm

     Viernes: 7:30am - 12:00pm

incluyen pruebas de embarazo, vistas de 

salud maternas, enfermas y ultrasonidos.


