
                      Guía de Servicios           
Salud Pública del Condado de Catawba ofrece una gran variedad de servicios de prevención, promoción y tratamiento relacionados con la salud a la comunidad. 

La elegibilidad del programa varía según el servicio. 

Servicios Número de 
teléfono 

Descripción Breve 

Clínica de Salud Preventiva para Adultos (828) 695-4445 Prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar y 
control de la natalidad. 

Programa de Control de Cáncer de Mama y 
Cuello Uterino (BCCCP) 

(828) 695-4445 Exámenes de salud por mujeres, pruebas de Papanicolau, exámenes de mama clinical y 
mamografías para mujeres que califican entre las edades de 40 a 64. 

Coordinación de Atención para Niños 
(CC4C) 

(828) 695-5800 Evaluaciones del desarrollo, inmunizaciones, evaluaciones de la familia, y servicios educativos 
para niños desde el nacimiento hasta los 5 años. 

Catawba County Health Partners (828) 695-5818 Facilita coaliciones comunitarias para mejorar las priordades de salud del Condado de 
Catawba.  

Programa de Enfermades Transmisibles y la 
Tuberculosis (TB)  

(828) 695-5800 Vigilancia, gestión y tratemiento de las enfermedades de notificación obligatoria, incluyendo 
el seguimiento y la respuesta a los brotes.  

Práctica Dental (828) 695-5778 Proporcionada por Catawba Family Dentistry, servicios dentales generales para los niños  
entre las edades de 1 a 21 y mujeres embarazadas cubierta por Medicaid.  

Equipo de Apoyo de la Primera Infancia 
(Situado en Partnership for Children) 

(828) 695-6590 Servicios a los centros de cuidado infantil, incluyendo la educación de salud, acceso a recursos 
de salud por familias, y planes de salud para los niños con enfermedades crónicas. 

Salud Ambiental 
(Situado en el Centro de Gobierno) 

(828) 465-8270 Inspecciones de establecimientos de comida y alojamiento y sistemas de agua. Investigan 
quejas de salud ambiental. 

Promoción de la Salud (828) 695-5800 La promoción de estilos de vida saludables por medio de la educación de salud y inciativas de 
mejorar la salud comunitaria.  

Inmunizaciones (828) 695-5881 Proporciona cada de las vacunas requeridas para adultos y niños (edades de 2 meses y hasta), 
vacunas contra la gripe, y vacunas recomendadas para viajar fuera de los Estados Unidos.  

Servicios Prenatales (828) 466-7196 Proporcionada por Catawba Valley Medical Center (CVMC) para asegurar la atención prenatal 
y posparto y servicios de apoyo a las mujeres.   

Gestión de la Atención del Embarazo 
(OBCM) 

(828) 695-5800 Asistencia a mujeres durante el embarazo y hasta 8 semanas después del parto, incluyendo 
educación y conexión a recursos relacionados con el embarazo. 

Salud Escolar (828) 695-5800 Acceso a la atención sanitaria preventive y aguda para los niños en los grado K-12, incluyendo 
la detección temprana de problemas de salud, tratamiento, gestión de casos y referencias a 
otros recursos en la comunidad.  

WIC (Mujeres, Bebés y Niños) (828) 695-5884 Un programa federal de nutrición suplementaria para niños hasta cinco años de edad y 
mujeres embarazadas, pospartos, y que amamantan. 

Main Number: (828) 695-5800 
3070 11th Ave. Dr. SE, Hickory, NC 28602 

www.catawbacountync.gov/phealth  


