Guía de
Servicios del
Condado de Catawba
Manteniendo el Espíritu Vivo Desde 1842!
Condado de Catawba, NC

Este folleto es un directorio de información y servicios ofrecidos por el Condado de
Catawba a sus residentes. Todos los números de teléfono se encuentran en el código de
área 828, a menos que se indique otro código de área diferente.
VEHÍCULOS ABANDONADOS
Para reportar autos abandonados favor de contactar la Oficina de Cumplimiento del
Código al 465-8261. Esta oficina está ubicada en el departamento de Utilidades e
Ingeniería en el segundo piso del Centro de Gobierno, 100-A South West Boulevard en
Newton.
CENTRO DE RECURSOS AGRÍCOLAS
Ubicado en 1175 South Brady Avenue, en este edificio se consolidan todos las agencias
relacionadas con la agricultura – Sistema de Extensión Agricola 465-8240; NC Servicio
Forestal 465-8443; Agencia de Desarrollo Rural (antes conocido como La Casa de
Administración Agrícola) 464-1382, ext. 4; Servicio de Estabilización y Conservación
Agrícola 464-1382, ext. 2; Catawba Suelo y Distrito de Conservación de Agua 465-8950.
FACTURAS DE AMBULANCIA
El Condado mantiene un contrato con EMS Management and Consultants para todas las
facturas de ambulancia. Usted puede pagar su factura directamente o tiene la opción de
autorizar a EMS/MC que solicite reembolso de terceros a través de Medicare, Medicaid o
seguro privado. Para más preguntas sobre su factura de ambulancia, llame a nuestra
compañía de facturación al (800) 814-5339.
CONTROL DE LOS ANIMALES/REFUGIO PARA ANIMALES
La Junta de Comisionados aprobó una ordenanza de control de animales para combatir
los problemas de molestia de animales, crueldad de animales, los animales callejeros y
abandonados al igual que perros peligrosos o potencialmente peligrosos. Para reportar
problemas relacionados con animales, favor de contactar la Oficina de Control de
Animales al 464-7686, de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Después de horas de
servicio y durante los fines de semana, póngase en contacto con el Centro de
Comunicaciones del Condado de Catawba al 464-3112. El Refugio de Animales del
Condado de Catawba también proporciona vacunas antirrábicas anualmente para dueños
de mascotas, de lunes a viernes entre las 11:00 am y 5:00 pm.
Rabia Vacunas: Se requiere que todos los perros, gatos y hurones de más de cuatro meses
de edad tengan la vacuna contra la rabia. Después de la vacunación, una placa de metal
se le da al propietario para colocar en el collar de la mascota. Los dueños de perros deben
proporcionar un collar o arnés para mostrar la etiqueta de la vacunación en todo
momento. Los gatos y los hurones no están obligados a llevar la etiqueta metálica; sin

embargo, el propietario está obligado a mantener el certificado de vacunación contra la
rabia como una prueba escrita. Para más información llame al Control de Animales al
464-7686.
Refugio de Animales: El refugio se encuentra en Southwest Boulevard en Newton en el
lado sur del Centro de Justicia del Condado de Catawba y está abierto de lunes a viernes,
de 11:00 am - 6:00 pm; Sábado 10:00 - 3:00 pm. Las mascotas pueden ser adquiridas con
un contrato obligatorio de adopción de mascotas. El acuerdo cubre el cuidado adecuado
apropiado de animales, así como la esterilización y castración. Para más información,
póngase en contacto con el Refugio de Animales al 464-7686. Nota: Se espera abrir un
Refugio más grande a partir del mes de Junio del 2014, Government Services Drive, a un
lado de la calle Radio Station Rd en Newton.
Cerdos: Es contra la ley mantener cerdos en un radio de 200 pies de un edificio que con
frecuencia está ocupado por seres humanos, a excepción que las tierras sean la propiedad
de propietarios de cerdos. Para más información, póngase en contacto con el
Departamento del Sheriff al 464-5241.
Animales Exóticos y intrínsecamente peligrosos:
Una ordenanza del Condado regula la tenencia de dichos animales. Un animal exótico es:
1) no nativa o indígena de Carolina del Norte; 2) no tiene una población silvestre
establecida en Carolina del Norte; o 3) no está regulada por la Comisión de Vida
Silvestre NC. Un mamífero exótico inherentemente peligroso es cualquier miembro de
caninos, felinos, o familias Ursidae, incluidos los híbridos de los mismos, que por su
propia naturaleza pueden ser considerados peligrosos para los humanos. Un reptil
inherentemente peligroso es algún miembro de la clase Reptilia, que es venenosa o un
miembro de la orden de Crocodilia. Para más información póngase en contacto con el
Control de Animales al 464-7686.
CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO APPALACHIAN
Anteriormente conocido como Hickory Metropolitan Higher Education Center (HMHEC)
el cual abrió sus puertas en el otoño de 2003. Es una asociación de colaboración entre
Appalachian State University, Catawba Valley Community College, Lenoir-Rhyne
University y de otras universidades. La misión del centro es apoyar y mejorar los logros
educativos y el desarrollo económico de la región, ofreciendo una amplia gama de cursos
de formación y capacitación en áreas específicas de estudio, según sea necesario y
solicitado por la comunidad. (828) 324-6966.

CANOTAJE Y SEGURIDAD EN EL AGUA
El Condado de Catawba requiere todo tipo de embarcaciones que no sea un hidroavión
transportar al menos una clase salvavidas, como chaleco salvavidas, boya de anillo, etc.,
según lo prescrito por la Comisión de Recursos de Vida Silvestre del Estado de Carolina
del Norte, para cada persona a bordo en todos los lagos del Condado de Catawba. Todas
las personas que operan barcos en los lagos del Condado de Catawba deben parar a una
luz azul o sirena exhibida por cualquier agente de la autoridad durante el ejercicio de sus
funciones. Lanchas deben estar equipadas con un silenciador eficaz, escape bajo el agua u
otro dispositivo que en todo momento adecuadamente mufle o suprime el sonido de los
gases de escape del motor y los motores no pueden ser equipados con un recorte. Ruido
ordenanza del Condado también prohíbe los ruidos fuertes, inquietantes e innecesarias.
DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE EDIFICIOS
Las normas de construcción son administradas por el Departamento de Inspección de
Edificios. Se requieren permisos para la construcción en general, eléctricos, mecánicos y
de plomería. Se requiere un permiso para mover una estructura, para la colocación de una
vivienda prefabricada, remodelación, piscina, estructura auxiliar, cubierta, y para la
demolición de edificios. La jurisdicción del departamento abarca todas las áreas del
Condado.
Antes de comenzar cualquier construcción o proyecto de reparación, póngase en contacto
con la oficina de Inspección de edificios ubicado en el primer piso del Centro de
Gobierno, 100 A Southwest Boulevard en Newton y en el Ayuntamiento de Hickory, 76
North Center Street en Hickory o llame al Centro de Permisos al 465 8399.
QUEMA DE BASURA, HOJAS, DESECHOS
Existen reglamentos y requisitos de autorización para la quema abierta. Para más
información póngase en contacto con el Servicio Forestal del Condado de Catawba al
465-8443 o la División de Bomberos y Rescate del Condado de Catawba al 465-8230.
SERVICIOS CONCERNIENTE A LA NIÑEZ
La agencia de recursos humanos del Condado proporciona servicios en muchas áreas para
la niñez. El Departamento de Salud Pública provee exámenes físicos, visión y pruebas de
audición y pruebas de laboratorio; consejería, vacunas, consejos de nutrición, control de
la salud dental, escoliosis y la enfermera de seguimiento y/o remisión. Para obtener más
información sobre estos programas llame Salud Pública en 695-5800.

Para obtener información sobre la adopción, cuidado de día, embarazos problemáticos, el
abuso infantil, los programas de prevención de delincuencia, de cuidado de crianza
convencional y cuidado especializado, permisos de trabajo para menores de edad, y los
servicios de manutención de niños, llame a Servicios Sociales (ver lista abajo).
Para obtener información sobre el asesoramiento de adolescentes, el retraso mental y los
programas de discapacidad del desarrollo, servicios psiquiátricos, problemas de abuso de
drogas y alcohol, y capacitación/educación para padres, llame Social Behavioral Health
Management al 327-2595.
Prevención del Embarazo Adolescente
Adopción
Work First

695-4427
465-8901
695-5712

Abuso/Negligencia
(Disponible las 24 horas del día)

324-9111

Manutención de Niños

695-5722

Información de pagos de manutención infantil

1-800-992-9457

Day Care

695-5721

Cuidado de Crianza

695-4535

Medicaid (all programs)

695-5712

Facultad Trabajo Social

695-4427

Permisos de Trabajo

695-5707

JUNTA DE COMISIONADOS
Las reuniones de la Junta de Comisionados del Condado de Catawba se celebra el primer
lunes de cada mes a las 9:30 am, a excepción de la primera reunión en septiembre, la cual
se celebra el primer martes debido al feriado del Día del Trabajo, y el tercer lunes a las
7:00 pm. La reunión de mediados de mes de enero, se celebra el tercer martes debido a la
conmemoración del cumpleaños del Dr. Martin Luther King. La mayoría de las reuniones
son en el salón de reuniones de Robert E. Hibbitts del Palacio de Justicia del 1924, 21
East 1st Street en Newton. Llame INFOTALK @ 465-8468 para obtener información
sobre las reuniones del Consejo o ir a www.catawbacountync.gov.

Todas las reuniones están abiertas al público y se anima a los ciudadanos a asistir y
participar. Para obtener más información llame a la Secretaria del Condado de 465-8990.
La Junta de cinco miembros de Comisionados es responsable de considerar las
necesidades de los residentes del Condado. Son elegidos sobre una base en-grande en
términos escalonados de cuatro años en noviembre aun en años pares.
SISTEMA DE ALERTA DE LA COMUNIDAD
El Condado de Catawba proporciona un sistema de notificación de emergencia que entra
en contacto con los ciudadanos por medio de teléfono, texto o correo electrónico cuando
hay una emergencia de seguridad pública que afectan a sus barrios. Los mensajes de
emergencia pueden incluir alertas sobre derrames de materiales peligrosos, actos de
terrorismo, grandes incendios, inundaciones y otras emergencias. Los mensajes urgentes
de los funcionarios municipales pueden incluir las notificaciones acerca de las
interrupciones de servicios públicos, la contaminación del agua pública, interrupción de
tráfico. El mensaje incluirá información e instrucciones acerca de dónde ir, qué hacer, y
los números de contacto para obtener más ayuda. Se anima a las personas que viven,
trabajan o van a la escuela en el condado de Catawba registrar sus dispositivos móviles y
teléfonos fijos en: http://www.catawbacountync.gov/alert o llamando al (828) 465-8230.
COLEGIO DE LA COMUNIDAD
Catawba Valley Community College, miembro del Sistema de Colegios Comunitarios de
Carolina del Norte., ofrece una variedad de oportunidades educativas a los residentes del
Condado de Catawba incluyendo programas vocacionales de uno y de dos años de
formación profesional, un programa de transferencia universitaria de dos años y
programas de educación continua la cual incluye grado de educación general (GED ),
educación básica para adultos (ABE), e Inglés como segunda idioma. CVCC se encuentra
en Highway 70, SE en Hickory. Para obtener más información, llame al 327-7000.
VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD
El oficial de la Oficina de Prevención de Delito del Departamento del Sheriff ofrece
información a las comunidades residenciales y negocios en maneras de disminuir sus
posibilidades de convertirse en víctimas de delitos. Para más información llame a la
División de Prevención de Delito al 465-8337. El Departamento del Sheriff se encuentra
en el Centro de Justicia del Condado de Catawba en Southwest Boulevard en Newton.
COOPERATIVA DE SERVICIO DE EXTENSIÓN
C.E.S. es un fuera de enfoque escolar para extender el conocimiento y la investigación de
las universidades de NC State y A & T. Es financiado cooperativamente y administrado
por el Condado, Estado y el Gobierno Federal. Las oficinas están ubicadas en el Centro
de Recursos Agrícolas, 1175 South Brady Avenue, Newton. Información sobre

agricultura, familia y educación del consumidor, 4-H y la juventud, educación de manejo
de residuos y desarrollo de la comunidad se ofrece a los ciudadanos. La enseñanza y el
aprendizaje tienen lugar en salas de reunión de la comunidad, a través de llamadas
telefónicas, publicaciones, correspondencia, medios de comunicación, exposiciones y
demostraciones en vivo. Incluyendo: jardinería, control de malas hierbas e insectos,
cuidado del césped y árboles, manejo de carne de ganado, manejo financiero, nutrición,
desarrollo de liderazgo y desarrollo de la juventud. Actividades de 4-H están disponibles
a través de clubes, campamentos, actividades de interés especial, y programas después de
la escuela. Para más información llame al 465 8240.
CAZA DE VENADO
Es contra la ley, de una media hora después de la puesta del sol hasta la una y media hora
antes de la salida del sol, brillar intencionalmente una luz sobre un venado o
intencionalmente barrer una luz en busca de venados en cualquier lugar en el condado de
Catawba.
Para más información, póngase en contacto con el Departamento del Sheriff en el 4645241.
CORPORATION DESARROLLO ECONÓMICO ( EDC)
El condado de Catawba EDC proporciona manejo y asistencia técnica a las empresas e
industrias locales, y atrae industrias al Condado con el fin de diversificar la economía del
área y aumentar la base impuestos. El EDC es financiado principalmente por el Condado,
con el apoyo y la cooperación de los municipios.
La EDC se encuentra en el Hickory Metro Convention Center, 1960-B 13th Ave. Dr. SE
Hickory, NC 28602 y puede ser contactado al 267-1564.
EDUCACIÓN
Hay tres sistemas de escuelas públicas en el Condado de Catawba -- Condado de
Catawba (464-8333), Públicas de Hickory (322-2855), y Newton-Conover City (4643191) . Catawba Valley Community College, una parte del sistema de colegios
comunitarios del estado, puede contactado al 327-7000.
ELECCIONES
Para obtener información sobre las elecciones, el registro de votantes, los procedimientos
de votación en ausencia, etc., puede llamar a la Junta de Elecciones al 464-2424 o 4658440.
MANEJO DE EMERGENCIAS
La División de Manejo de Emergencias del Condado de Catawba protege nuestra

comunidad mediante la coordinación de todas las actividades necesarias para desarrollar,
mantener y mejorar la capacidad de preparación, de respuesta y recuperación a desastres
naturales como tornados, inundaciones y tormentas de hielo, desastres hechos por el
hombre, tales como derrames de materiales peligrosos, incidentes industriales y de
transporte, y los actos de terrorismo. Manejo de Emergencias coordina lo siguiente para
el condado:
• Desarrollo de los planes del condado para emergencias y desastres de gran magnitud.
• La educación de las personas, las familias, las empresas y grupos de la comunidad en la
preparación para emergencias.
• Llevar a cabo la capacitación y ejercicios para evaluar la eficacia de los planes
• Recopilación, análisis y difusión de información de incidentes.
• Maneja y soluciona la recuperación de emergencias.
• Obtiene fondos para el condado a fin de apoyar la preparación y mitigación del mismo.
• Comunidad del Derecho a Saber, el Comité de Planificación de Emergencias local y
generación de informes de Nivel II.
Para más información, llame al Departamento de Servicios de Emergencia, que se
encuentra en el Centro de Gobierno en 465-8230.
SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA
Paramédicos del Condado de Catawba son capaces de estabilizar a los pacientes en la
escena de una emergencia casi tan efectivamente como en una sala de emergencias. Un
paramédico está en contacto con un médico que autoriza todos los tratamientos, y está
capacitado para realizar electrocardiogramas, administrar medicamentos y líquidos por
vía intravenosa, insertar tubos de vía aérea avanzada, y realizar la desfibrilación - un
proceso por el cual el corazón es reiniciado por una descarga eléctrica.
Para más información póngase en contacto con Servicios Médicos de Emergencia en 4658473.
Capacitación en resucitación cardiopulmonar (CPR), una técnica que salva vidas de
corazón-pulmón, está disponible a través de servicios médicos de emergencia. Para más
información póngase en contacto con Servicios Médicos de Emergencia en 465-8473.
Para la certificación de CPR clases contacto Catawba Valley Community College
(CVCC) al 327-7000.
SERVICIOS DE EMERGENCIA
El Departamento de Servicios de Emergencia proporciona liderazgo y dirección a todo el
departamento que incluye Servicios de Animales, Manejo de Emergencias, Servicios
Médicos de Emergencia, Fuego/Rescate y divisiones de Servicios a Veteranos.

Llame 465-8230 para obtener información.
Emergencias!
Ambulancia, Bomberos, Aplicación de la ley
Llame al 911
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
El Departamento de Finanzas del Condado es responsable de mantener el presupuesto,
que sea compatible con los servicios ofrecidos por el Condado de Catawba. El
departamento también es responsable del pago de las facturas del Condado (cuentas por
pagar), que recibe todo el dinero debido al Condado, y la compra de todos los
suministros, materiales, productos y equipos para el Condado. Para obtener más
información sobre sus servicios llame 465-8210.
REPARACIÓN DEBOCA DE INCENDIO
Para la reparación de las bocas de incendios en las áreas no incorporadas del Condado,
llame al Centro de Comunicaciones al 464-3112.
DIVISIÓN DE BOMBEROS YRESCATE
Trabajar con el Cuerpo de Bomberos y Escuadrones de Rescate del Condado es sólo una
parte de los servicios que ofrece la División de Bomberos y Rescate (anteriormente
conocida como la Oficina del Jefe de Bomberos). La División es responsable de realizar
periódicamente programas de inspección de incendios en todos los negocios de
manufacturas, centros comerciales, escuelas y lugares de reunión pública. La División de
Bomberos trabaja con agencias de la ley (tanto estatales y locales) para combatir el delito
de incendio y la quema ilegal. También se ocupan de responder a las preocupaciones de
los servicios de bomberos y rescate sobre incidentes de materiales peligrosos. Educación
para la seguridad contra incendios es el objetivo principal de esta oficina.
Para obtener más información sobre estos y otros servicios, llame a la División de
Bomberos y Rescate a 465-8230.
ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES
La ley estatal requiere que las organizaciones y empresas obtengan un permiso de la
autoridad competente sobre incendios y la aprobación de la Junta de Comisionados antes
de tener un espectáculo de fuegos artificiales para la exposición pública. Para más
información póngase en contacto con la División de Bomberos y Rescate del Condado de
Catawba al 465-8230. Esta oficina está ubicada en el Centro de Gobierno, 100-A South
West Boulevard, en Newton.

GUARDAPARQUES
Los Guardaparques del condado de Catawba, son empleados del Servicio Forestal de
Carolina del Norte, ayudan en la gestión forestal y el control de incendios. Ellos asistirán
a los propietarios de tierras privadas en el manejo adecuado de las tierras forestales,
ofreciendo recomendaciones sobre la plantación de árboles, y ayudando a encontrar
mercados para la madera, etc.
Debe contactarse a los Guardaparques para las regulaciones y permisos para la quema de
desechos de jardín, hojas, y otros tipos de vegetación natural.
Para obtener información sobre las tierras forestales, póngase en contacto con los
Guardaparques en el 465-8443. Su oficina está ubicada en el Agricultural Resources
Center, 1175 Sur Brady Avenue, en Newton. Para más información sobre la quema,
comuníquese con la oficina del Guardaparques en 465-8443 o al Fire and Rescue
Management Office al 465-8237.
RECOLECCIÓN DE BASURA (Ver también "Relleno Sanitario", "Fondo de
Recuperación de Materiales", "Reciclaje ").
Cada pueblo y ciudad ofrece la recolección de basura residencial y semanalmente
servicios de reciclaje en la calle. “Republic Services” (anteriormente conocidos como
GDS), bajo la franquicia del Condado , ofrece la recolección de basura semanal y de
reciclaje a todos los hogares en el Condado no servidos por un municipio. Ciudades y
pueblos proporcionan diferentes niveles de los servicios de recogida de residuos
comerciales.
Para obtener información sobre los programas de reciclaje y conservación, llame a “Republic
Services” al 256-2158 o al Coordinador de Reciclaje del Condado de Catawba al 465-8217.

PISTOLAS / ARMAS DE FUEGO
Se permite la compra de un arma de fuego para los efectos de la protección del hogar,
para colecciones de armas y prácticas de tiro. Los ciudadanos que deseen adquirir un
arma de fuego deben de emitir un permiso del Departamento del Sheriff.
Es ilegal descargar o disparar cualquier pistola, escopeta, rifle, arma de fuego o de
cualquier otro tipo de arma, en cualquier calle o vía pública, o derecho de vía
establecidos en el condado de Catawba (capítulo 350, 1967 Leyes de Sesión).
La ordenanza del Condado prohíbe el uso de armas de fuego para aterrorizar, o para
molestar y poner en peligro a otros, y es sancionado con multa o prisión.

Para más información o para aprender sobre los permisos para portar armas, póngase en
contacto con la Oficina del Sheriff al 464-5241.
¡Armas están prohibidas en la propiedad del Condado!
Las armas de fuego u otras armas, encubiertas o de otra forma están prohibidas en
edificios del Condado, los inmuebles y los lugares de trabajo.

DEPARTAMENTO DE SALUD (Ver la Salud Pública)
HICKORY METRO CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Ver Appalachian
Center de la Universidad del Estado)
PRESERVACIÓN HISTÓRICA
Para obtener asistencia técnica y de información general, visite el Museo de Historia
localizado 1924 Courthouse en Newton (30 North College Avenue), o llame al 466-2471
o al 465-0383. El museo está cerrado los domingos y lunes. El horario del museo es de
martes a sábados de 9 a.m. a 4 p.m.
HOSPITAL, CENTRO MÉDICO VALLE CATAWBA
“Catawba Valley Medical Center” es una instalación moderna, con 258 camas para
cuidados graves, que ofrece servicios médicos, quirúrgicos, pediátricos, siquiátricos,
rehabilitación hospitalaria y la atención obstétrica. El hospital proporciona 24 horas
servicio de emergencias médico-personal. Valle Catawba opera “Catawba
Mammography Center”, clínica de mamografía de auto-referencia a bajo costo. En el
hospital esta también ubicado “Western North Carolina Regional Imaging Center”, un
centro de referencia regional para los servicios de diagnóstico por imagen de resonancia
magnética, y el “Westhern NC Rehabilitation Center”. El funcionamiento del hospital del
condado es administrado por “Catawba Valley Medical Center Board of Trustees”. Un
nuevo Centro de Parto con los últimos adelantos, se inauguró en febrero del 2013. El
Centro está ubicado en 810 Fairgrove Church Road, SE, en Hickory, una milla al norte de
la I-40 salida 128. Para información llame al 326-3000.
Departamento de Salud y Servicios Humanos (Departamento de Recursos Humano)
El Departamento de Recursos Humanos ofrece una amplia gama de servicios a los
departamentos y empleados. Este departamento es responsable de los registros de
personal, beneficios, relaciones con los empleados, reclutamiento y compensación.
Los servicios del Condado requieren muchas habilidades que resultan en una variedad de
posiciones. La información relacionada con los puestos disponibles y las aplicaciones del

Condado están disponibles en el Departamento de Recursos Humanos que se encuentra
en el Centro de Gobierno, Seguridad en el Empleo y en todas las bibliotecas del Condado
de Catawba. La información está disponible llamando al 465-8468 Infotalk o en nuestro
sitio web en http://www.catawbacountync.gov.
Para más información sobre el Departamento de Recursos Humanos del Condado, favor
de llamar al 465-8383.
VACUNAS (niños y adultos)
Salud Pública del Condado de Catawba ofrece vacunas requeridas por el estado de forma
gratuita a los residentes del condado. La ley estatal requiere que los niños en edad escolar
deben ser inmunizados contra la difteria, la tos ferina (pertussis), polio, sarampión rojo y
la rubéola (sarampión alemán). Específicas vacunas para viajar al extranjero también
están disponible por un precio nominal.
Para más información contactar Salud Pública del Condado de Catawba al 695-5800.
INFORMACIÓN GENERAL
Para obtener información general sobre el gobierno del condado, llame a la Oficina de
Información Pública al 465-8464.
INFOTALK
Información sobre el Condado de Catawba está disponible las 24 horas del día llamando
al 465-8468 en su teléfono de tonos.

INTERNET
Conéctese con el Condado de Catawba a través de nuestro sitio web
http://www.catawbacountync.gov

LAGOS Y VÍAS
Consulte “Navegación y Seguridad en el Agua".
RELLENO SANITARIO
El Condado de Catawba opera un relleno sanitario ubicado en la comunidad Blackburn
en Rocky Ford Road (SR 2019) carretera de Hickory-Lincolnton, al sur de la autopista
10. El vertedero está cerrado los domingos y días festivos. Horas normales de operación
son de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m, de lunes a viernes, y sábados de 8:00 a.m. a 11:30
a.m.

El Condado cuenta con cinco sitios para botar residuos sólidos domiciliarios, que también
sirven como centros de reciclaje. A continuación se presenta un cronograma de los sitios:
HORARIO

Bethany Church Road
(SR 1804)

Martes a Sábado,
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Blackburn

Entrada Blackburn
Vertedero
Rocky Ford Road (SR 2019)

Lunes a Sábado,
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cookesville

Rhoney Farm Road

Viernes y Sábado,
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Oxford

Lookout Dam Road
(SR 1006)

Miércoles a Domingo,
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sherrills Ford

Sherrills Ford Road
(SR 1848)

Miércoles a Domingo,
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Bethany Church Road

¡Ahorre un valioso espacio en los vertederos mediante el reciclaje! Llame a “Republic
Services” al 256-2158, o al Coordinador de Reciclaje del Condado al 465-8217 o al
Blackburn Landfill al 704-462-1348 para más información.
BIBLIOTECA
Página de Inicio: http://www.catawbacountync.gov/library/
La misión del Sistema de Bibliotecas del Condado de Catawba es servir como un
recurso educativo, cultural, personal y comunitaria. El Sistema de Bibliotecas se
compone de una biblioteca principal ubicada en Newton y seis sucursales ubicadas en
todo el Condado de Catawba. Acceso a internet, libros, revistas, periódicos, videos y
libros en cintas están disponibles. Las tarjetas de biblioteca son gratis y se aceptan en
todos los lugares del Sistema de Bibliotecas del Condado de Catawba .
Biblioteca Central - Principal
115 West "C" Street
Newton, NC 28658
Horario de atención, Biblioteca Central en Newton
Lunes-Jueves

9:00 a.m. - 8:00 p.m.

Viernes y sábado

9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Domingo

CERRADO

Biblioteca Central: el eje central del Sistema de Bibliotecas del Condado de Catawba
ofrece una variedad de servicios.
El Departamento de Servicios de Información (465-8663) ofrece una referencia y
ayuda en la investigación. Están disponibles muchos tipos de asistencia de computadoras
como también una extensa colección de investigación en papel. El Sistema de Bibliotecas
del Condado de Catawba es un Depósito de Documentos y Censo del Estado. El personal
de Servicios de Información ofrece asistencia en la investigación de los recursos de
Internet. En colaboración con el cuerpo docente de escuelas, bibliografías y pioneros
están preparados para complementar una reserva de materiales establecido para los
trabajos de clase. Los materiales de otras bibliotecas pueden ser prestados a través del
Servicio de Préstamo Inter-bibliotecario del Sistema de Bibliotecas del Condado de
Catawba. El personal de Servicios de Información están disponibles para ayudar a todos
los clientes con cualquier aspecto de la investigación en la biblioteca.
El Departamento de Circulación (465-8665) ofrece ayuda para encontrar libros, libros
en audio y películas, tanto en VHS y DVD. La mayoría de los materiales pueden llevarse
prestados por veintiún días; libros nuevos por siete días; y películas por tres días.
El Departamento de Servicios para Jóvenes (465-8668) promueve literatura familiar
mediante recursos y programas para los niños y sus familias. Ofertas especiales incluyen
libros sobre crianza de los hijos, la educación en casa, y materiales informativos del
maestro. Los programas incluyen hora de cuentos semanales, “Quiz Bowl”, y de Lectura
de Verano, así como otros eventos especiales.
El Departamento de Genealogía (465-8669) ofrece recursos para los investigadores
interesados en la localización de las historias familiares o acontecimientos históricos
relacionados con el Condado de Catawba.
Evelyn Rodas de Servicio en Línea (Room online):
http://www.catawbacountync.gov/library/genealogy/
Para más información sobre los servicios y programas ponerse en contacto con la
Biblioteca Central al (828) 465-8664 (TDD accesible).
Biblioteca de Claremont (ubicado en el Ayuntamiento de Claremont)
3288 East Main Street

Claremont, NC 28610
Horario de atención, Sucursal Claremont
Martes a Viernes

12:00 p.m. - 6:00 p.m.

Sábado

9:00 a.m. – 2:00 p.m.

Domingo y Lunes

CERRADO

La sucursal de la Biblioteca Claremont ofrece una colección popular de ficción y noficción de libros, audiocasetes y videocasetes. Recursos de información y el acceso
público a Internet están disponibles para fines de investigación. Programas especiales
para niños incluyen lectura de cuentos pre-escolar semanales y un programa de lectura de
verano para niños en edad escolar. Visitas a bibliotecas y servicios de asesoramiento para
la lectura son una especialidad del personal. Para más información dirigirse al Servicio de
Biblioteca Claremont al (828) 466-6817.
Biblioteca de Conover (ubicado en la estación de Conover)
403 Conover Station Southeast
Conover, NC 28613
Horario de atención, Sucursal Conover Express
Domingo y Lunes

CERRADO

Martes

12:00 p.m. - 8:00 p.m.

Miércoles a Viernes

9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Sábado

9:00 a.m. - 2:00 p.m.

La sucursal de la biblioteca Conover ofrece una colección popular de ficción y noficción de libros y revistas. Un laboratorio de computación especial ofrece acceso a
Internet. Para más información póngase en contacto con la Biblioteca Conover al (828)
466-5108.
Biblioteca Maiden

11 Sur "A" Avenida
Maiden, NC 28650 Newton, NC 28658
Horario de atención, Biblioteca Maiden
Domingo y Lunes

CERRADO

Martes

12:00 p.m. - 8:00 p.m.

Miércoles a Viernes

9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Sábado

9:00 a.m. - 2:00 p.m.

La Biblioteca de Maiden ofrece una colección popular de ficción y no-ficción de libros,
audiocasetes y videocasetes . Recursos de información y el acceso público a Internet
están disponibles para fines de investigación. Programas especiales para niños incluyen
lectura de cuentos pre-escolar semanales y un programa de lectura de verano para niños
en edad escolar. Visitas a bibliotecas y servicios de asesoramiento para la lectura son una
especialidad del personal. Para más información dirigirse al Servicio de Biblioteca
Maiden en (828) 428-2712.
Biblioteca Sherrills Ford
8456 Sherrills Ford Road
Sherrills Ford, NC 28673
Horario de atención, Sherrills Ford Biblioteca
Domingo y Lunes

CERRADO

Martes

12:00 p.m. - 8:00 p.m.

Miércoles a Viernes

9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Sábado

9:00 a.m. - 2:00 p.m.

Situado en el corazón de la comunidad Sherrills Ford, la Biblioteca de Sherrills Ford
sirve a las comunidades de Sherrills Ford, Catawba, Mountain Creek, Terrell, y sus
alrededores. Esta biblioteca es de 3500 pies cuadrados, ofrece recursos de información,
acceso a Internet y programas de interés para niños y adultos y están disponibles todo el
año. Han comenzado planes para una nueva sucursal de la biblioteca Sherrills Ford,

programado para abrir en los finales del verano 2014. La nueva dirección será 9154
Sherrills Ford Road. Para más información póngase en contacto con la Biblioteca
Sherrills Ford al (828) 478-2729.
Biblioteca Southwest
2944 Highway 127 South
Hickory, NC 28602
Horario de atención, Biblioteca Southwest
Lunes y Martes

12:00 p.m. – 8:00 p.m.

Miércoles-Viernes

9 a.m. - 6:00 p.m.

Sábado

9:00 a.m. - 2:00 p.m.

Domingo

CERRADO

Situado en la Plaza Shopping Center Westover en el Mountain View Comunitario,
la biblioteca de Southwest ofrece casi 10.000 metros cuadrados de la información y los
recursos de la biblioteca. Esta biblioteca con un frente pintoresco, ofrece tiempo de la
historia pre-escolar y un programa de lectura de verano para niños. Como una biblioteca
con servicio completo, Biblioteca Southwest ofrece conexión a Internet , así como
recursos de impresos y medios de comunicación. Para más información dirigirse a la
Biblioteca Southwest al (828) 294-2343.
Biblioteca St. Stephens
3225 Springs Road
Hickory, NC 28601

Horario de atención, Biblioteca St. Stephens
Lunes y Martes

12:00 p.m. - 8:00 p.m.

Miércoles a sábado

9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Domingo

CERRADO

La Biblioteca de St. Stephens se encuentra en la parte norte del condado de Catawba.

Esta moderna instalación de 10.000 pies cuadrados ofrece una gama completa de
servicios de biblioteca, incluyendo videos, libros de audio, referencia de recursos enlínea, préstamo inter-bibliotecario, lectura de cuentos, un programa de lectura de verano
para los niños y conexión a Internet para el público. Para más información ponerse en
contacto con la biblioteca de St. Stephens al (828) 256-3030.
LICENCIAS
Privilegio de Licencias - privilegio de licencias del Condado de Catawba vencen el 1 de
julio y se impone una multa del 5% por cada 30 días en los que no se paga la licencia.
Licencias de Cerveza-Vino - Condado de Catawba - licencias de Cerveza y Vino vencen
1 de mayo y se impone una multa del 5% por cada 30 días si sigue pendiente de pago.
Para más información llame a la Oficina del Recaudador de Impuestos al 465-8414.
MAPAS, CONDADO
Mapas de impuestos del condado pueden comprarse poniéndose en contacto con el
Departamento de Cartografía en la Oficina del Administrador de Impuestos al 465-8420.
Las Oficinas de Impuestos están ubicadas en el primer piso del Centro de Gobierno en
Newton.
El Departamento de Tecnología coordina la venta de mapas de Condado. Ellos pueden
ser comprados llamando al 465-8387 o visitando el segundo piso del Centro de Gobierno
en 100-A Southwest Boulevard, Newton al departamento de GIS. Copias de mapas
especializados, entre ellos la topografía y las fotos aéreas se pueden comprar a través de
este departamento.
CENTRO DE MATERIALES DE RECUPERACIÓN
El Fondo de Recuperación de Materiales (MRF) extrae aproximadamente 2.900 toneladas
de productos vendibles al mes a partir de la corriente de residuos, alrededor de un tercio
del condado de Catawba y el resto de los condados vecinos. Productos separados
incluyen periódico, papel de oficina, cajas corrugadas, aluminio y latas de acero, vidrio,
botellas de plástico para bebidas, textiles, baterías de plomo y otros metales, plástico y
papel. ¡Sea una empresa de reciclaje! Llame a “Republic Services” al 256-2158.
SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Desde el 1 de julio de 2008, los servicios de salud mental ya no son proporcionados por
el Condado de Catawba tras la decisión de la Asamblea General de Carolina del Norte
para reformar el sistema de salud mental en todo el estado . Una nueva agencia, “Partners
Behavioral Health Management”, ahora proporciona referencias y supervisión de los

servicios de salud mental del sector privado para los ciudadanos del condado de Catawba.
Para obtener más información, visite http://www.partnersbhm.org/ o llame al 877-3272593.
ORDENANZA DE RUIDO
La ordenanza de ruido regula la producción o emisión de ruidos o habla amplificada,
música u otros sonidos que tienden a molestar, perturbar o afectar la salud y el bienestar
de los residentes del condado. Para más información póngase en contacto con la Oficina
del Sheriff en 464-5241.
PARQUES
Riverbend Park - Riverbend Park es uno de los parques más grandes no estatales o
federales en Carolina del Norte. Hay 450 hectáreas y cerca de 12 millas de senderos para
explorar en este hermoso parque de las cuencas hidrográficas. Usted puede explorar una
variedad de habitats de vida silvestre, que van desde los humedales de agua dulce a los
bosques de montaña. Venga y explore la belleza y diversidades de patrimonios naturales
del Condado Catawa en Riverbend Park. Para más información puede llamar al (828)
256-9157 en Viernes, Sábados, Domingos y Lunes.
Bakers Mountain - Bakers Mountain Park, segunda facilidad de recreación pasiva de
Catawba County, abrió el 1 de junio del 2002. El parque conserva aún el patrimonio
natural de la Provincia, y ofrece a los residentes una oportunidad única de admirar la
belleza natural de las estribaciones occidentales de Carolina del Norte. Bakers Mountain
es el punto más alto de elevación en el condado de Catawba. Para obtener más
información acerca de Bakers Mountain Park, usted puede llamar al 324-8461 viernes,
sábados, domingos y lunes.
St. Stephens Park- tercer parque de Catawba County, inaugurado el 12 de diciembre de
2008. El parque cuenta con una pista de 1/3 de milla en un camino de montaña circular,
área de picnic, zona de estar al aire libre, parque infantil, hoyos de herradura, un área de
observación de alimentación de aves, un acre cercado para perros y sala de reuniones
educativo. Está abierto los viernes, sábados, domingos, y los lunes y se puede llamar al
441-7277.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL (Vea Recursos Humanos)
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, edad avanzada (ver también "Senior")
Agencias de recursos humanos del Condado, Salud Pública y Servicios Sociales, ofrecen
servicios para satisfacer las necesidades de estos ciudadanos, incluyendo el transporte, la
alimentación, la atención médica y la asistencia, la vivienda, la consejería. Para obtener
más información, póngase en contacto con Salud Pública al 695-5800; Servicios Sociales
al 695-5600.

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
La Junta de Planificación del Condado de Catawba, un organismo designado por doce
miembros, es responsable de guiar el crecimiento y el desarrollo en el condado. La Junta
de Planificación es apoyado por un equipo de planificación técnica. El trabajo de la Junta
incluye la preparación y modificación de los reglamentos de desarrollo de la tierra del
condado, como la zonificación y subdivisión de las ordenanzas; hacer recomendaciones a
la Junta de Comisionados sobre las solicitudes de cambios de zonificación; aprobación de
la subdivisión de la tierra y sus mejoras. La Junta también realiza estudios de
planificación a largo plazo. Para más información póngase en contacto con el Planning,
Parks and Development Offices al 465-8380.
CENTRO DE CONTROL DE INTOXICACIONES
Centro Regional de Control de Envenenamiento de Catawba Valley Medical Center
ofrece servicios continuos de información 24 horas por un farmacéutico registrado sobre
antídotos contra toda forma de venenos y recomendaciones para seguir un tratamiento
médico.
CENTRO DE CONTROL DE INTOXICACIONES
828-322-6649 Y 911

SALUD PÚBLICA
Condado de Catawba Salud Pública es responsable de tratar los problemas de salud y la
promoción del estado de salud del individuo, la familia, la comunidad y la industria. Los
servicios disponibles son los siguientes:
Servicios clínicos - que abordan los temas de la salud materna y la atención prenatal, los
servicios de planificación familiar, la atención de la salud infantil, servicio dental
pediátrica, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, pruebas
de VIH y asesoramiento, detección del cáncer, vacunas, radiografías tratamiento de la
tuberculosis/pecho, y las mujeres, bebés, niños (WIC) programa de suplemento
nutricional.
Servicios Educativos - programas de salud dental de educación nutricional y
asesoramiento, detección de salud dental (en las escuelas) y programas de salud dental;
diversos folletos y materiales sobre temas de salud pública están disponibles bajo
petición, los programas de temas de salud específicos presentados por el personal están
disponibles para las escuelas, las empresas, o grupos de la comunidad interesado.
Especialistas de Salud Ambiental de servicios - Ambientales inspeccionan toda la
manipulación de alimentos y establecimientos de hospedaje, comedores escolares y
guarderías. También examinan los sistemas de eliminación de aguas residuales del

subsuelo, suministros de agua y piscinas, e investigar las quejas de salud ambiental.
Póngase en contacto con Salud Ambiental de 465-8270.
Agencia de Salud en Casa - ofrece enfermería especializada y atención médica
terapéutica a los residentes en su hogar. Los servicios están disponibles los siete días de
la semana, 24 horas al día; toda la atención médica se encuentra bajo la supervisión del
médico del paciente. La agencia también sirve Alexander, Caldwell, Lincoln, Burke e
Iredell Condados.
Para más información, póngase en contacto con o visite Salud Pública ubicado en 11th
Avenida Drive SE, fuera Fairgrove Church Road en Hickory, detrás de Catawba Valley
Centro Médico en 828-695-5800 o la División de Salud Ambiental se encuentra en el
Centro de Gobierno en Newton al 465-8270 .
VACUNAS CONTRA LA RABIA
Todos los perros y gatos de más de cuatro meses de edad deben recibir la vacuna contra
la rabia una vez cada tres años. Véase también "Refugio de Control Animal/Animal."
Para más información sobre el Control de Animales llamar 464-7686.
RECICLAJE (ver "RELLENO SANITARIO" y "CENTRO DE RECUPERACIÓN
DE MATERIALES")
REGISTRO DE ESCRITURAS
El Registro de la Propiedad Inmueble de oficina, ubicada en el Centro de Justicia de
Suroeste Boulevard, en Newton, registra los nacimientos, las muertes, las solicitudes de
notario, certificado de nombre asumido, leyes constitucionales, escrituras de fideicomiso,
las servidumbres, las descargas del servicio militar, los acuerdos de derechos de paso, las
transferencias de escrituras, planos de subdivisión, licencias de matrimonio, y los
acuerdos de separación. Para más información llamar al 465-1572 o 465-1573.

CAMINOS Y CALLES
Los residentes que deseen que sus caminos pavimentados o añadir al sistema de Estado
deben presentar una petición al Departamento de Transporte de Carolina del Norte
(NCDOT). Los caminos en áreas no incorporadas del Condado, con exclusión de las
calles y carreteras privadas, se encuentran bajo la jurisdicción del Departamento de
Transporte de Carolina del Norte. Para obtener información o para obtener una solicitud,
llame a la Oficina de Zonificación al 465-8380 o al 466-5519 en NCDOT.
DE CARRETERAS Y CALLES UBICACIONES
Para encontrar la ubicación de una calle o carretera, llame a la Oficina de Zonificación al
465-8380.

CAMINO Y MUESTRA DE CALLE DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
Para solicitudes de servicio o más información sobre carreteras y calles señales verdes,
llame a la Oficina de Correo 911Addressing a 465-8147.
CIUDADANOS MAYORES
Financiado a través del Título III de la Ley de Americanos Mayores y el condado de
Catawba, el Consejo del Condado de Catawba Envejecimiento trabaja para promover y
mejorar el bienestar de sus ciudadanos mayores. Trae a la atención pública a las
necesidades del envejecimiento en el condado y promueve activamente programas de
beneficio para ellos.
Condado de Catawba Servicios Sociales proporciona transporte a los recursos médicos y
de la comunidad para las personas de 60 o más que no tienen medios de transporte. Otros
servicios previsto a las personas mayores incluyen comidas nutritivas para los ancianos,
Comidas a Domicilio para los inválidos, los servicios para ayudar a los adultos con
discapacidad y adultos mayores permanezcan en sus propios hogares, los servicios
generales en el hogar, servicios domésticos, servicios de protección para adultos, hogar
de descanso licencias, hogar de ancianos y colocación en un hogar de descanso, las
alternativas a la enfermería y la colocación en hogares de reposo, asesoramiento, etc. Los
servicios financieros pueden incluir asistencia con los costos médicos, estampillas de
comida, etc.
La Oficina del Sheriff, a través de su "¿Estás bien?" y los programas de "Elderwatch",
ofrece chequeos telefónicos y las visitas de los funcionarios de guardia a los adultos
mayores (bajo petición).

Abuso de Adultos/Negligencia (Después de las 5:00 pm y los fines de semana) :
324-9111 o 464-3112
695-5609
Servicios para Adultos
695-5609
Estampillas de Comida
695-5694
En-El-Hogar Servicios de Asistente
695-5610

Comidas a Domicilio
Medicaid
Casa De Reposo de descanso/Casas
Servicios para Discapacitados Visuales

695-5639
695-5712
695-5609
695-5605

Transportación

695-5608

Para más información póngase en contacto con el Consejo sobre el Envejecimiento en
328-2269, o visite el Consejo en 400 17th Calle, SW, en Hickory, Servicios Sociales
puede ser alcanzado en 695-5600 y está situado junto al Fairgrove Church Road, SE, en
Hickory detrás Catawba Valley Centro Médico. La Oficina del Sheriff puede ser alcanzar
en 464-5241.
OFICINA DEL SHERIFF
La Oficina del Sheriff del Condado de Catawba patrulla las áreas no incorporadas del
condado. Sus oficiales jurados son apoyados por uno de los sistemas de comunicación
más avanzados en el oeste de Carolina del Norte.
El departamento conductas clínicas especiales de prevención del delito y la ayuda a las
comunidades a organizar los programas de vigilancia de la Comunidad por lo que los
vecinos pueden ayudarse unos a otros y la Oficina del Sheriff combatir el crimen. El
Departamento también mantiene la oficina de un altavoz en muchos temas.
La Oficina del Sheriff, a través de su "¿Estás bien?" y los programas de "Elderwatch",
ofrece chequeos telefónicos y las visitas de los funcionarios de guardia a los adultos
mayores (bajo petición). Para más información llame al Departamento del Sheriff al 4645241.
FUMAR
Condado ordenanza prohíbe fumar en cualquier edificio, recinto o estructura poseído,
ocupado y controlado por el Condado o sus organismos (Código del Condado de
Catawba, Título 11, Capítulo 113). Reglas de Control de fumadores promulgadas por el
Consejo de Salud del Condado de Catawba animan instalaciones separadas para
fumadores y no fumadores en los lugares públicos. Personal de Salud Pública
proporcionará la educación, consulta y asistencia técnica a todos los establecimientos que
deseen mantener una instalación libre de humo. (Código del Condado de Catawba, Título
11, Capítulo 112). El 1 de abril de 2013 todos los edificios y terrenos del Condado de
Catawba son completamente libres de tabaco.
SERVICIOS SOCIALES
Servicios Sociales que presten asistencia financiera y servicios sociales a todos los
ciudadanos del condado que demuestren necesidad y cumplir con los criterios de
elegibilidad. Su objetivo es permitir a las personas para funcionar a su máxima capacidad
para convertirse en autosuficiente, para mejorar su nivel de vida, para aprender a hacer
frente adecuadamente a sus problemas, y para proporcionar servicios preventivos para
niños y adultos que eviten una ruptura familiar y permitir a las personas a permanecer en
sus propios hogares. Sus programas incluyen la adopción, servicios para los ciegos,
servicios de tareas domésticas (Servicios del hogar), el asesoramiento, guardería para
niños, servicios de prevención de la delincuencia, el empleo y la formación, el empleo de

los Ciudadanos Mayores, la planificación familiar, cuidado de crianza para adultos y
niños y el cuidado de crianza temporal especializado para niños, los servicios de apoyo
de salud, servicios de ama de casa, vivienda, programas de nutrición, embarazo no
deseado, servicios de protección para niños y adultos, servicios para el envejecimiento y
la discapacidad, las personas con discapacidades, campamento de verano para los niños
desfavorecidos, servicios de transporte, servicios financieros, servicios de manutención
infantil, excedentes de productos básicos, los servicios de prevención del embarazo
adolescente, la asistencia de combustible, ayuda para la vivienda.

Administración

695-5601

Prevención del Embarazo Adolescente

695-4427

Adopción

465-8901

Abuso de Adultos/Negligencia

695-5609

Servicios para Adultos

695-5609

Oficina

695-5698

Abuso/Negligencia Infantil (disponible las 24 horas del día)

324-9111

Manutención de Niños

695-4405

Información de Pago para Manutención de Menores

1-800-992-9457

Guardería

695-5721

Director

695-5601

Preservación de la Familia

695-5600

Net Family

695-5600

Estampillas de Comida

695-5694

Cuidado de Crianza

695-4535

Investigaciones de fraude

695-5666

En el hogar asistente para servicios de

695-5610

Comidas a Domicilio

695-5639

Medicaid (todos los programas)

695-5712

Casa De Reposo de descanso/Casas

695-5609

Escuela de Trabajo Social

695-4427

Servicios para Discapacitados Visuales

695-5605

Transportación

695-5608

Trabajar Primero

695-5625

Permisos de Trabajo

1-800-625-2267

Para más información, llame a Servicios Sociales (vea la lista anterior). La agencia se
encuentra en 11th Avenida Drive, SE, Hickory, detrás de Catawba Valley Centro
Médico:
SUELO Y EL AGUA DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN
El suelo del condado de Catawba y Distrito de Conservación de Agua de técnicos
capacitados ayudan a los propietarios de tierras en la gestión prudente y la protección de
sus tierras, el agua y los recursos naturales conexos. Llame a la Oficina del Distrito de
Conservación de Agua del Suelo al 465-8950.
OFICINA DE ALTAVOZ
El personal del condado hablará en una variedad de áreas de conocimiento a las escuelas,
las instituciones religiosas, grupos cívicos, asociaciones u organizaciones. Para más
información póngase en contacto con la Oficina de Información Pública al 465-8464.
REGISTRO DE NECESIDADES ESPECIALES
Manejo de Emergencias del Condado de Catawba mantiene un registro de las personas
que tratan con discapacidades, necesidades funcionales, discapacidades intelectuales y de
desarrollo para que puedan ser localizados y asistidas rápidamente en un desastre. Se
alienta a los individuos, las familias y los cuidadores para planificar a dónde irán y qué
harán en caso de emergencia si su casa está dañada o que tienen que evacuar o el poder
está fuera por un tiempo prolongado. Información sobre el Condado de Catawba Especial
necesita registro está disponible llamando al (828)465-8230 o en línea en:
http://www.catawbacountync.gov/EmergencyServices/communityalert.asp # especial
IMPUESTOS
Todos los bienes, muebles e inmuebles, dentro de la jurisdicción del Estado de Carolina
del Norte está sujeta a impuestos a menos que esté justificada por una ley estatal o por la
Constitución.

Los "Bienes Inmuebles" se "fija" la propiedad - la tierra, los edificios y los elementos
permanentemente fijados a terrenos o edificios. "Propiedad Personal " incluye
automóviles, camiones, remolques campista, remolques utilitarios, motocicletas o
autocaravanas, casas móviles, multi-anual etiquetada remolques, embarcaciones y
motores de embarcaciones, motos de agua, y los aviones.
Las facturas por impuesto sobre bienes inmuebles están enviado por correo antes del 1 de
Septiembre. Estos deben ser pagadas en o antes del 05 de enero para evitar intereses
añadido.
Cada año, durante la última semana de Diciembre, las tarjetas de la lista se envían por
correo a los propietarios de los bienes personales que no tiene una etiqueta de licencia
válida según lo determinado por el Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina
del Norte. Estas tarjetas deben ser completado y devueltos a la Agencia Tributaria el 31
de enero o con una oficina de correos de la cancelación a más tardar el 31 de enero.
Todos los dueños de negocios que tienen la propiedad personal deben recibir una lista de
resúmenes durante la última semana de Diciembre con las mismas reglas para la
devolución ellos.
El fracaso a la lista por esta vez se traduce en una multa del 10 % sobre el importe de la
factura de impuestos. Esta sanción tardía lista está ordenada por la ley estatal. Nuevos
listers deben comunicarse con el Departamento de Propiedad Personal con el fin de
recibir su tarjeta de listado en 465-8402.
Efectivo el 1 de enero de 1993, la ley NC encomendó a la fiscal de los vehículos de
motor autorizados. Los vehículos de motor que llevan una etiqueta de licencia actual se
cobran los impuestos en el cuarto mes siguiente al mes de la renovación de la etiqueta.
Por ejemplo, los contribuyentes que compran o renuevan las etiquetas en marzo, deben
pagar el impuesto durante el mes de julio (31 de Julio). Esto incluye un período de gracia
de 30 días para que el contribuyente pueden corregir errores en el proyecto de ley antes
de que se imponga la pena exigida por el estado. A partir de la primavera de 2013, la
recaudación de impuestos de vehículos de motor se convirtió en la responsabilidad de la
División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte después de la acción por la
Asamblea General de Carolina del Norte, y las facturas de impuestos de vehículos se
combinaron con las tasas de renovación del impuesto de licencia en una sola factura.
Facturas de Abril se deben pagar durante el mes de Agosto. Todos los meses siguen en
secuencia, con Enero y Febrero siguiente mes de Diciembre, para completar el ciclo de
doce meses. Para obtener más información relativa a los impuestos, llame a la Oficina del
Administrador de Impuestos al 465-8408; Personal de Asistencia Propiedad, 465-8402;

para la Asistencia Inmobiliaria, 465-8401; y llame al 465-8414 para obtener información
sobre el pago de impuestos.
EXCURSIONES
Excursiones al Centro de Justicia del Condado de Catawba se pueden programar
llamando al Oficial de Prevención del Delito de la Oficina del Sheriff al 465-8337.
Excursiones al Museo Histórico del Condado de Catawba, Murray’s Mill Distrito
Histórico, y Bunker Hill Puente Cubierto se pueden programar llamando al 466-2471 o
465-0383.
SERVICIO OFICIAL DEL VETERANO
El Oficial de Servicio de los Veteranos del Condado de Catawba asiste a los veteranos y
sus dependientes en la presentación de reclamaciones ante la Administración de
Veteranos para los beneficios y servicios. Oficial del Servicio de Veteranos se encuentra
en la planta baja del Centro de Gobierno en Newton y se puede alcanzar al 465-8255.
ZONIFICACIÓN (Ver también "Junta de Planificación")
La ordenanza de zonificación es administrado por la Oficina de Planificación y
Zonificación. Se requieren permisos para cualquier nueva construcción, incluyendo la
colocación de casas móviles. Póngase en contacto con la Oficina de Zonificación al 4658380 para obtener información sobre las licencias urbanísticas o la ordenanza de
zonificación.
CONDADO DE CATAWBA, CAROLINA DEL NORTE, se encuentra en la parte
occidental del estado en las estribaciones de las montañas Blue Ridge. Se estableció 12
de Diciembre 1842, y el 8 de enero de 1845, Newton fue elegido como el asiento del
condado. Fue uno de los primeros municipios de los 100 condados de Carolina del Norte
al adoptar la forma administrador del condado de gobierno (1 de marzo 1937). La Junta
de Comisionados tiene cinco miembros elegidos sobre una base en-grande para términos
escalonados de cuatro años.
Población: Su estimado 01 de julio 2012, la población de 155,353 incluye a los
habitantes de ocho municipios. Cubre 405 millas cuadradas (656.10 kilometros).
Catawbans Los primeros eran refugiados o descendientes de los refugiados de la lucha
política europea. La mayoría eran alemanes y escoceses irlandeses, que inicialmente se
estableció en Pennsylvania y emigró hacia el sur cuando los factores de hacinamiento
convergentes y el subempleo evolucionaron. Muchos de ellos, después de haber sido
atraídos por la tierra fértil del valle de Virginia, se trasladaron a la zona del Condado de
Catawba en la década de 1740 después de los problemas desarrollados en Virginia. El
espectro del futuro hacinamiento, más el creciente peligro de ataque de los indios de las
naciones en el Valle de Ohio, fueron las principales razones.

Las ciudades y pueblos en el condado de Catawba son Brookford, Catawba, Claremont,
Conover, Hickory, Long View, Maiden, y Newton.
Características: tres lagos del condado de Catawba y su ubicación en las estribaciones
de las montañas Blue Ridge ejercen una fuerte influencia en el clima y el ambiente del
Condado. El Condado está protegido por las montañas que moderan las temperaturas
invernales y ofrecen una refrescante brisa de verano. Su promedio durante todo el año la
temperatura es 68.8 grados Fahrenheit (20.4 grados Celsius). Sus tres grandes lagos son
de extraordinaria belleza contra las costas boscosas. Lake Hickory cubre 4.100 acres
(1,659 hectáreas) y 272.1 millas de la línea de costa (169 Km), Lake Lookout Shoals
cubre 1,270 acres (514 hectáreas) y 39.1 kilómetros de costa (63 km ) , y el Lago Norman
cubre 32.510 acres ( 13.157 hectáreas ) y 520 kilómetros de costa (837 kilometros). Lake
Norman es el lago más grande hecho por el hombre en Carolina del Norte.
Condado Contemporáneo. Condado de Catawba es el centro de una zona muy
industrializada. Es conocido en todo el mundo como un centro de fabricación de muebles,
y se ha proclamado de manera no oficial como "la capital mundial del mueble." Sus
industrias tradicionales de los muebles, prendas de punto y textiles se han unido a las
industrias de la era tecnológica.
El Hickory-Lenoir-Morganton Área Estadística Metropolitana (MSA) tiene una
población de más de 365,000. El Hickory-Lenoir-Morganton MSA, compuesto por
Catawba, Alexander, Burke y Caldwell condados, es la sede corporativa de más de 70
empresas con un mínimo de 500 empleados.
Hay 43 escuelas públicas en el condado con más de 24,500 estudiantes. Cuenta con dos
universidades: La Universidad Lenoir-Rhyne, una institución de artes liberales fundada
en 1891 y Catawba Valley Community College, un miembro del sistema de Carolina del
Norte Community College. CVCC ofrece una variedad de oportunidades educativas que
incluyen programas de uno y de dos años de formación profesional, un programa de
transferencia universitaria de dos años y los programas de educación continua.
Un área de gastos médicos mayores, el condado cuenta con dos hospitales en circulación
(una propiedad del Condado), una comunidad médica general y de ancianos y casas de
descanso.
El Condado, Cámara de Comercio y las ciudades han trabajado juntos en traer nueva
industria. Estos incluyeron el establecimiento de la Comisión para el Desarrollo Industrial
(que en 1993 se fusionó con la Oficina de Desarrollo de Negocios Hickory y cambió el
nombre de la Corporación de Desarrollo Económico), la expansión de las líneas de agua
y drenaje, mejoras de caminos y carreteras, mejoras a la educación pública, y mucho más.

Otro hito importante fue la finalización de la Interestatal 40 a mediados de la década de
1970 que amplió el desarrollo económico. En 1980, los votantes aprobaron la venta de
bebidas mezcladas en Conover y Hickory, que estimularon hoteles, moteles, restaurante,
y el crecimiento de entretenimiento en el Condado. Residentes del área Sherrills Ford
aprobaron las ventas de bebidas mixtas el 22 de mayo de 2007.
Mejoramientos en Carretera 16 NC desde la zona de Newton- Conover al Charlotte y los
mejoramientos en US Carretera 321 ahora ponen Charlotte menos de una hora de
distancia.
DEPORTES EN LA ZONA DEL CONDADO CATAWBA
Golf - Condado de Catawba cuenta con hermosos campos de golf para jugar todo el año,
debido al clima templado con una temperatura media de 68.8 grados Fahrenheit (20.4
grados Celsius).
The Greater Hickory Kia Classic, debutó en 2003 en la fecha prevista en el Champions
Tour de la PGA excursiones, con lo que las leyendas del golf a la Roca Barn Golf y el
nuevo golf Robert Trent Jones Jr. diseñado de Spa en Conover. Durante una semana, más
de 80 profesionales del Champions Tour participan en rondas de práctica, pro-ams, y la
competencia oficial. El evento está programado para el 2014 Octubre 13-19.
Carreras de Auto Stock - Hickory Motor Speedway ha estado en funcionamiento
continuo durante más de 60 años. Es el lugar de nacimiento de las estrellas de carreras de
Estados Unidos - Junior Johnson, Ned Jarrett, Ralph Earnhardt, Bobby Isaac, Morgan
Shepherd, Tommy Houston, Harry Gant, el fallecido Dale Earnhardt, Dale Jarrett y Jack
Ingram. El Hickory Motor Speedway genera más de $ 2 millones por año a la economía
local.
Torneos de pesca - Bass torneos se llevan a cabo de Marzo a Octubre en el lago Hickory
y Lake Norman. Los lagos son famosos por bocazas y baja blanco. Lubina rayada que
pesa 40 libras se han sacado de los lagos.
Liga Menor de Besbol regresó al condado de Catawba en 1993. Las "Crawdads" y
Estadio LP Frans Winkler en Parque encabezó la Liga del Atlántico Sur en la asistencia
durante su primer año de juego. El equipo es una afiliada de clase A de los Rangers de
Texas y ganó el campeonato de Liga del Atlántico Sur en 2002.
Condado de Catawba era el hogar de los Mellizos de Newton- Conover, un miembro de
la Liga Tarheel de 1938-1939, y (después de una interrupción del juego para la Segunda
Guerra Mundial) a partir de 1948 hasta 1951. Los Mellizos se reorganizaron y se llevó el
partido de nuevo a partir de 1960 hasta 1962.

El 29 Equipo de La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) tiene su casa en
Charlotte, aproximadamente a 60 millas (37.2 kilómetros) del condado de Catawba. Los
Panteras de Carolina jugaron su primera temporada en 1995. Mejoras en la Carretera 16
NC desde la zona de Newton-Conover a Charlotte y E.E. U.U. Carretera 321 ahora ponen
Charlotte menos de una hora de distancia. Condado de Catawba nativa Shane Burton jugó
para los Panteras en 2002 - . 2003 y 2004 Los Panteras jugaron en el Super Bowl
XXXVIII en 2004.
La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) regresó a Charlotte en 2004 con los
Bobcats de Charlotte.
Los Atletas Profesionales
Piloto de carreras Ned Jarrett del condado de Catawba comenzó su carrera en Hickory
Motor Speedway en 1952 y ganó cuatro campeonatos de la serie NASCAR, y más tarde
pasó a una exitosa carrera en la radiodifusión sonora y de televisión. Lo instalaron en la
Sala de Famoso Deportes de Carolina del Norte en 1990, el Salón Nacional de Deportes
de la Fama en 1991, el Palacio de Deportes Metro Hickory de la Fama en 2001 y la
primera clase en el Salón de la Fama de NASCAR en Charlotte en 2011. El hijo de Ned
Jarrett, Dale Jarrett, protagonizado varios deportes en Newton- Conover High School
antes de tomar la decisión de seguir a su padre en el stock de carreras de carros , también
a partir de las Hickory Motor Speedway. Él es un tres veces ganador de la Daytona 500,
fue nombrado uno de los 50 conductores más grandes de NASCAR en 1998 y fue la serie
NASCAR Campeón 1999. Ahora el es parte de equipo de transmisión de ESPN para las
carreras de NASCAR.
Residentes del Condado de Catawba Bryan Harvey y Bob Patterson ambos comenzaron
como grande lanzadores de béisbol de la liga en la década de 1990 .
ARTES
Las artes siempre han estado vivo en el condado de Catawba, y hoy el condado de
Catawba no es una excepción - la sinfonía , teatro , coral , y mucho más . Nuestros
artistas ayudaron a cultivar el mercado de la música country en los años 1920 , 30 y 40 .
Uno de estos artistas, Homer Lee " Pappy " Sherrill de Sherrills Ford, realizado en el
Carnegie Hall de Nueva York. Blue Sky Boys Hickory en la década de 1940 eran un dúo
superior en el Circuito Sur Musica.
Artefactos indios prehistóricos e históricos también son indicativos del condado de
Catawba - alfarería , tallas, tubos, puntas de flecha , herramientas, etc - se convierten
desenterrado periódicamente durante la construcción de las excavaciones y las
actividades agrícolas. Al medio de la década de 1950 , por ejemplo, trabajadores de la
construcción de supermercados encontraron objetos de los indios que se han determinado

ser prehistórico. Este sitio es de aproximadamente seis millas (kilómetros) del Edificio
Centro de Gobierno.
Mediados de 1800 Condado de Catawba cerámica de sal vidriada es una pieza de
colección. Los indios de Catawba utilizaron este tipo de arcilla antes de que llegaran los
colonos, y pasó este conocimiento a los colonos.
Woodwright Eddie Hamrick y Potter Burlon Craig son de renombre nacional. Los dos
tienen obras expuestas en el Smithsonian y en las casas de los presidentes de Estados
Unidos.
El Museo de Arte de Hickory es el museo segunda más antigua de Carolina del Norte, y
es conocido por su concentración de arte de América (siglos 19 y 20).
El Troyano Banda de Escuela Secundaria Bandys, es una de los siete escuelas
secundarias del Condado de Catawba, representando Carolina del Norte el 20 de Enero de
1993 Desfile Inaugural Presidencial en Washington, DC.
Belleza escénica del Condado de Catawba se ha utilizado en tres ocasiones por las
películas más importantes.
Hechos relevantes de nuestra historia: En el cambio de siglo, la minería de oro era una
industria exitosa en el Condado de Catawba. Condado de Catawba era parte de una de las
áreas más grandes de la producción de oro en todo el país. Carolina del Norte mantuvo su
liderazgo en la producción de oro hasta 1848, cuando fue eclipsado en importancia por la
gran fiebre de California.
En la década de 1940 el Condado de Catawba fue reconocido a nivel nacional por el
coraje de su pueblo en la conquista de una epidemia de polio. En 55 horas de trabajo, las
personas se unieron para dar vuelta a un campamento de la juventud en un hospital.
Después de la Guerra Civil, Condado de Catawba comenzó un evento anual para honrar a
sus fuerzas armadas. Se ha convertido en un gran festival que se celebra la tercera semana
de Agosto en Newton, el asiento de Condado. El Soldados Reunion es la continua
celebración patriótica antigua de los Estados Unidos.

El Sello del Condado de Catawba fue diseñado por Perla (Sra. Paul ) Setzer Deal de
Hickory, y adoptada oficialmente por la Junta de Comisarios el 7 de Septiembre de 1925.
El sello se divide en cuatro partes , en representación de los colores nacionales de rojo,
blanco y azul , con el cuarto color de la amorado royal que representa la fusión de la
nacional rojo y azul en amorado royal . El condado, a través de la amorado royal, se
destaca por los colores nacionales.
Los cuatro emblemas son la cruz en el campo de rojo para representar la religión , que se
estableció con los primeros pobladores ; la antorcha en el campo de la educación que
representa a blanco, que se estableció junto con la iglesia de los primeros tiempos ; la
vaca en la amorado royal, que representa la agricultura en la que la comarca siempre ha
dependido de la producción lechera y que hizo el condado famoso por todas partes ; y la
rueda en el campo del azul para representar a la fabricación aquí en el condado.
Condado de Catawba, NC ... Manteniendo el Espíritu Vivo Desde 1842 !
En 1992 el Condado de Catawba celebró su aniversario Sesquicentenario . El Comité de
Planificación del Sesquicentenario adoptó el tema del Condado, "Mantener el espíritu
vivo desde 1842!"
La historia del Condado de Catawba es una historia de personas de espíritu. Con un
espíritu de rebelión Catawbans dividieron con el Condado de Lincoln; un pueblo de
espíritu unidos y se enfrentaron en una gran epidemia de polio en la década de 1940; un
espíritu empresarial construido una economía próspera; un espíritu patriótico dio lugar a

la continua celebración patriótica más antigua de los Estados Unidos - Reunion del
Soldado anual en Newton; un espíritu artístico se refleja en nuestros artesanos de
muebles, música, acolchar, cerámica, etc.

Consejo de Comisarios
Katherine W. " Kitty" Barnes, Presidente
(828-478-2240, Republicano, término expira el 12-1-2014)
C. Randall Isenhower, Vice-Presidente
(465-2143, Republicano, a través de 12-1-2014)
Barbara G. Beatty,
(320-0370, Republicano, término expira el 12-5-2016)
Lynn M. Lail,
(459-1268, Republicano, término expira el 12 -1- 2014)
Dan A. Hunsucker,
(465-2802, Republicano, término expira el 12-5-2016)

DIRECTORIO DE OFICINAS DE CONDADO DE CATAWBA
Edificio de Centro de Gobierno
100 -A Suroeste Bulevar
PO Box 389
Newton, NC 28658-0389
Teléfono y TDD (828) 465-8200
FAX (828) 465-8392
Internet: http://www.catawbacountync.gov

EMERGENCIA
BOMBEROS, AMBULANCIAS, POLICÌA
LLAME al 911
Control de Animales/Abrigo 464-7686
Inspección de Edificios 465-8399
Servicio de Extensión Cooperativa (CES ) 465-8240
Programas 4 -H 465-8242
Inicio Economía 465-8246
Administrador del Condado 465-8201
Gestión Presupuestaria 465-8208
Personal Abogados 465-8483
Secretaria de Consejo de Comisarios 465-8990
Corte de la Oficina de Secretario del Tribunal 695-6100
Abogado del Distrito 695-6110
Magistrados 695-6116
Libertad condicional, Adulto 695-5653
Libertad condicional, Juvenil 695-6111
Educación, Oficinas Administrativas
Escuelas del Condado de Catawba 464-8333
Escuelas Ciudad de Hickory 322-2855
Escuelas Ciudad de Newton-Conover 464-3191
La Comunidad Universitaria de Catawba Valley 327-7000
Centro de la Universidad Estado de los Apalaches 324-6966
Corporación de Desarrollo Económico 267-1564
La Junta de Elecciones 464-2424

Servicios de Emergencia 465-8230
Instalación de Mantenimiento/Fleet 465-8985
Finanzas 465-8210
Cuentas por Pagar 465-8357
Facturación Ambulancia (800) 814-5339
Facturación Vertedero 465-8212
Mariscal de Bomberos 465-8238
Forestal 465-8443
Público de Salud 695-5800
Servicios de Salud Ambiental 465-8270
Museo Histórico 466-2471 , 465-0383
Hospital, Catawba Valley Medical Center 326-3000
Recursos Humanos 465-8383
Información General
Oficial de Información Pública 465-8464
Infotalk, información sobre
Gobierno del Condado en su marcación por tonos en
465-8468
Tecnología de la Información
Administración de Tecnología 465-8280
Sistema de Información Geográfica. 465-8387 o 8356
Centro de Tecnología de la Información 465-8280
Vertedero, Blackburn
Casa de Escala 704-462-2750
Oficina del Superintendente 704-462-1348
Aplicación de la ley
Control de Bebidas Alcohólicas (ABC ) 464-7192
La Oficina del Sheriff 465-8301 o 464-5241
Prevención del Delito 465-8337
Detectives 465-8341
Cárcel 465-8999
Narcóticos 464-6392 o 465-8313

Registros Oficina del Sheriff 464-4639 o 465-8300
Bibliotecas , Principal 465-8664
Claremont 466-6817
Conover 466-5108
Maiden 428-2712
Sherrills Ford 478-2729
St. Stephens 256-3030
Suroeste 294-2343
Asociados para la Salud Mental 877-327-2593
Planificación y Zonificación
Planner Condado 465-8264
Números E- 911 465-8390
Zonificación 465-8382 o 465-8380
Registro de la Propiedad Inmueble 465-1573
La Oficina del Sheriff 465-8301 o 464-5241
Servicios Sociales 695-5600
Mira a "Servicios Sociales" para
programas específicos
Suelo y Agua del Distrito de Conservación 465-8950
Asesor Fiscal 465-8408
Recaudador de Impuestos 465-8414
Utilidades e Ingeniería 465-8261
Inspecciones de Edificios 465-8399
Servicios para Veteranos 465-8255
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