CLÍNICA DE BIENESTAR DEL
ADULTO DE CASHIERS

El Departamento
de Salud Pública
del Condado de
Jackson ofrece
una variedad de
programas y
servicios para
mejorar la salud
de los residentes
del Condado de
Jackson

Sólo con cita previa, el 3er jueves de
cada mes con la excepción de
noviembre y diciembre debido a los
días feriado.

UBICACIÓN
Ubicación de Sylva
Edificio de Servicios Comunitarios
538 Scotts Creek Road, Suite 100
Sylva, NC 28779
Ubicación de Cashiers
Centro para Personas Mayores de
Cashiers (Nivel Inferior)
217 Frank Allen Road
Cashiers, NC 28717

Para información adicional
llame al 828-586-8994 o
para programar una cita
llame al 828-586-8227.

Departamento
de Salud Pública
del Condado de
Jackson

Servicios
Clínico
Horario de la Clínica
lunes - viernes
8:00 AM - 5:00 PM

Visite nuestro sitio web en
http://health.jacksonnc.org/
Revisado 1/2017
Un Departamento de Salud Completamente Acreditada
Una Entidad Fundada de Título X

SERVICIOS CLÍNICO
SALUD DEL ADULTO

SALUD DE LA MUJER, PLANIFICACIÓN
FAMILIAR Y SALUD MATERNA

Revisión de bienestar solamente
Revisión de bienestar con físico
Examen físico solamente
Examen físico limitado
Examen físico para la Licencia de
Conducir Comercial (CDL, por sus
siglas en inglés)
 Examen físico para el Entrenamiento Básico de la Ley (BLET, por sus
siglas en inglés)
 Examen físico para el Departamento de Correcciones (DOC, por sus
siglas en inglés)

(Sólo con cita previa)

(Sólo con cita previa)







SALUD DEL NIÑO

(Sólo con cita previa excepto
las inmunizaciones / vacunaciones)

 Exámenes Físicos para Deportes /





Campamento
Evaluaciones de Salud Escolar
Inmunizaciones / Vacunaciones
Barnizado dental
Programa de WIC

SALUD DEL ADOLESCENTE
 Planificación familiar
 Anticoncepción de emergencia
 Pruebas del VIH / Enfermedad de

Transmisión Sexual (ETS)

SALUD SEXUAL
 Pruebas y asesoramiento del VIH /

ETS
 Prevención del VIH / ETS

 Programa para el Control del Cáncer del

Seno y del Cáncer Cervical (BCCCP, por sus
siglas en inglés)

SERVICIOS DE LABORATORIO
 Pruebas de laboratorio ordenada




 Revisión de la azúcar en la sangre / coles-

terol y asesoramiento (WISEWOMAN, por sus
siglas en inglés)
 Cuidado del embarazo
 Planificación familiar / Control de natali-

dad (mujeres, hombres y adolescentes
incluidos)
 Anticoncepción de emergencia

INMUNIZACIONES / VACUNACIONES
 Inmunizaciones de la infancia
 Inmunizaciones adolescentes
 Inmunizaciones adultas
 Inmunizaciones para la entrada del

colegio
 Vacuna contra la influenza estacional

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
 Educación de enfermedades transmisibles
 Detección y tratamiento de la tuberculosis
 Información de rabia



por un médico
Prueba de embarazo
Prueba de agua potable
(coliformes, E. coli y nitrato)
Títulos de inmunización requerido
por la escuela (análisis de sangre
para la inmunidad como la varicela,
anticuerpo superficie de la hepatitis
B y sarampión, paperas, rubéola
(SPR)
Prueba de detección de drogas en
la orina - Departamento de Transporte (DOT) y No DOT (sólo con contrato)

ALCANCE COMUNITARIO
 Administración del Cuidado Obsté-

trico (OBCM, por sus siglas en inglés)

 Coordinación de Cuidado para Niños (CC4C, por sus siglas en inglés)
 Programa “Smart Start” - Consulto-

res de Salud de la Guardería Infantil
(CCHCs, por sus siglas en inglés)
 Programa de Asiento de Seguridad
de Infantil/Nino Pequeño
 Bienestar en el Sitio de Trabajo

SERVICIOS GRATUITOS
 Revisión de la presión sanguínea
 Control de peso
 Calculación de Índice de masa cor-

poral (IMC) / grasa corporal
 Programa de multivitaminas
(edades 13-48)

