
Para promover, proteger, y mejorar la 

salud de nuestra comunidad 

DEPARTAMENTO DE SALUDEPARTAMENTO DE SALUDEPARTAMENTO DE SALUD D D 

DEL CONDADO DE CALDWELLDEL CONDADO DE CALDWELLDEL CONDADO DE CALDWELL   

Clínica………………..…..………..(828) 426-8400 

WIC/Nurtición..…………………....(828) 426-8407 

Salud de la Mujer………………….(828) 426-8488 

Salud de Niños…………………….(828) 426-8428 

Dental……………………………...(828) 426-8528 

Educación para la Salud.………….(828) 426-8462 

Control de Animales…...………….(828) 757-8625 

Salud Ambiental…….………….....(828) 426-8579 

Lunes a Viernes: 8:00am-5:00pm 
Sábado y Domingo: Cerrado 

——————————————— 
2345 Morganton Blvd, SW 

Lenoir, NC 28645 
www.caldwellcountync.org 

El Departmento de Salud del Condado de Caldwell ofrece 

una variedad de servicios incluyendo detección, el 

diagnóstico, el tratamiento de problemas y condiciones de 

salud, servicios de prevnción y servicios de salud a la 

comunidad. 

Ofrecemos servicios de salud de calidad para el individuo, 

familia, y comunidad, independientemente de su raza, 

edad, disabilidad, sexo, religión, o sus ingresos. 

Para poder server la comunidad, nuestro personal incluye: 

Los médicos 

Trabajadores sociales  

Enfermeras de salud pública 

Técnicos de laboratorio 

Educadores de salud a la comunidad 

Nutricionistas y dietistas 

Dentistas y asistentes/higienistas 
dentales 

Educadores de lactancia 
materna, conserjera y asesora de 
lactancia 

Especialistas en salud ambiental 

Agentes de control de animales 

Otros profesionales de salud 

 



Educación y Promoción para la Salud ofrece servicios de ex-
tensión a la comunidad en el área de salud y prevención, con 
énfasis especial en nutrición, actividad física, y intervenciones 
contra el uso de tobacco.  Nuestro departamento ofrece ori-
entación y asistencia con el cambio de políticas a nivel local, 
relacionada con salud en general y estrategias para el bie-
nestar de la salud. 

Nuestra clínica ofrece servicios para niños de 4 a 18 años para 
la prevención, restauración, o educación para la salud oral a 

los residents que tienen Medicaid o 
Health Choice. 
 

Nuestra meta principal es prevenir 
caries dentales y otras enfer-
medades dentales para evitar condi-
ciones que son más dolorosas y 
costosas de tratar. 

Ofrecemos servicios a los clientes centrados 
en las mujeres embarazadas y en el post-
parto,  independientemente de su situación 
financiera.  Nuestros servicios incluyen prue-
bas de embarazo, visitas de rutina y de la 
embarazada enferma, y ultrasonidos. 

Participamos en el programa Pregnancy 
Medical Home de Medicaid de Carolina del 
Norte y ofrecemos clases de parto y recién 

Ofrecemos educación de nutrición y vales de comida para las 
mujeres embarazadas y postparto y los niños menores de 5 
años.  Tambien ofrecemos lo se-
guiente: 

Guías de alimentación infantil 

Educación y apoyo sobre la lac-
tancia materna 

Dietas especiales para mujeres y 
niños 

Asesoramiento de nutrición 
para cualquier edad o sexo 

Los servicios clínicos disponibles en el Departamento de salud 
del condado de Caldwell son los seguientes: 

La atención aguda para adultos y niños 

Exámenes fisicos para adultos y niños 

Atención de maternidad y planificación familiar 

Inmunizaciones (adultos y niños) 

Enfermedades transmisibles, pruebas de enfermedades 
de transmisión sexual 

Tambien esta disponible el programa de control de cáncer de 
los senos  y cáncer cervical, proporcionando exámenes de los 
senos, papanicalaou, y mamografias para mujeres de bajos 
ingresos elegibles de 50 a 64 años. 

Salud Ambiental ofrece servicios de inspeccion para el con-
dado de Caldwell en las seguientes áreas: 

Comida, alojamiento, y las instituciones 

Pozos de agua privados 

Protección de agua en sitio 

Piscinas públicas 

Protección de niños contra 
plomo 

Centros de cuidado infantil 

Salones de tatuaje 

Servicios para programas incluye inspecciones reglamen-
tarias, los permisos, y visitas de consulta. 

829 Fairview Dr, Lenoir 
Horas de visita:                         

Lunes, Viernes 10am-5pm;  
Adopciones y vacunas contra 

Rabia:                                      
Cada segundo sábado del mes 

10am-2pm 
Ofrecemos una serie de servicios para usted y sus mascotas: 

Refugio para animales perdidos o sin hogar 

Investigaciones de crueldad contra animales 

Investigaciones de perros peligrosos 

Investigaciones de rabia 

Nuestros programas inclueyen: 

Coordinación de vacunas  

Salud en las escuelas 

Coordinación de attención para niños (CC4C) 

Evaluaciones postparto y para recién nacidos 


