
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

SERVICIOS DE
SALUD PÚBLICA

BCCCP  (828 )  250 -6066

Control  de  enfermedades  contagiosas

Servicios  ambientales  (828 )  250 -5016

Planif icación  famil iar  (828 )  250 -5000

Inmunizaciones  /  Pruebas  de  TB   

Clínica  de  ETS  (828 )  250 -5109  

Clínica  de  tuberculosis  (828 )  250 -5109

ProgramaWIC  (828 )  250 -5000

En  persona
Clínica:

40  Coxe  Avenue

Ashevi l le ,  NC  28801

( f rente  a  la  estación  de  autobuses )

 

SERVICIOS  DE  SALUD  AMBIENTAL

30  Val ley  Street

Ashevi l le ,  NC  28801

 

Teléfono:

(828 )  250 -5109

(828 )  250 -5096

MÁS INFORMACIÓN

buncombecounty.org /health

Síganos  en  Facebook

facebook.com/bchhs

ÚLTIMA REVISIÓN 8/2019

Llame  al  2-1-1  y  obtenga  más

información  sobre  otros  recursos

locales

DPTO. DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS
DEL CONDADO DE BUNCOMBE

Asistencia  públ ica

Servicios  de  t rabajo  social

Servicios  para  veteranos

De  acuerdo  con  la  Ley  Federal  y  los  reglamentos  el  Departamento  de

Salud  y  Servic ios  Humanos  de  los  Estados  Unidos  (HHS ) ,  esta

inst i tución  t iene  prohibido  discr iminar  en  base  a  la  raza,  color ,  or igen

nacional ,  discapacidad,  edad,  sexo  y,  en  algunos  casos,  re l ig ión  o

convicciones  pol í t icas .

Para  presentar  una  denuncia  de  discr iminación  referente  a  un

programa  que  reciba  asistencia  f inanciera  federal  por  medio  del

Departamento  de  Salud  y  Servic ios  Humanos  de  Estados  Unidos  (U.S.

Department  of  Health  and  Human  Services ;  HHS,  por  sus  s iglas  en

inglés ) ,  escr iba  a:  HHS  Director ,  Off ice  for  Civi l  Rights ,  Room  515 -F,

200  Independence  Avenue,  S.W. ,  Washington,  D.C.  20201  o  l lame  al

(202 )  619 -0403  (voz )  o  (800 )  537 -7697  (TTY ) .

E l  HHS  es  un  proveedor  y  empleador  que  ofrece  igualdad  de

oportunidades.

Interpreters  serv ices  avai lable  at  no  cost

Serv ic ios  de  intérprete  están  disponibles  s in  costo  alguno

Услуги  переводчика  предоставляются  бесплатно
Si  t iene  problemas  para  obtener  intérprete ,  por  favor  l lame  al  Ofic ia l

de  Cumpl imiento  del  Título  VI  al  828 -250 -5016

TODOS LOS SERVICIOS ESTÁN
DISPONIBLES DE  LUNES A
VIERNES,  
DESDE LAS 8:00 A.  M.  HASTA
LAS 5:00 P.  M.

Los  cl ientes  del  programa  BCHHS

estacionan  sin  cargo  en  el

estacionamiento  de  Sears  Alley  de  Coxe

Ave.  Traiga  el  comprobante  de

estacionamiento  a  la  consulta  y  val ídelo

a  la  sal ida.

ESTACIONAMIENTO SIN CARGO

OTROS SERVICIOS OFRECIDOS
POR DPTO. DE SALUD Y
SERVICIOS HUMANOS DEL
CONDADO DE BUNCOMBE DEL
CONDADO DE BUNCOMBE



VACUNACIÓN Y PRUEBAS DE
DETECCIÓN DE TUBERCULOSIS

Prueba  de  Papanicolaou  y  de  detección

del  HPV  

Pruebas  de  detección  de  presión  arter ial ,

diabetes  y  colesterol

Derivaciones  para  t ratamiento  según  sea

necesar io

Atiende  a  mujeres  y  personas  t ransexuales

de  40  a  64  años  que  no  están  aseguradas  o

que  t ienen  un  seguro  insuf ic iente,  y  que

cumplen  los  requisi tos  de  ingresos  y

elegibi l idad
 

Ofrece  sin  cargo:

 

CONTROL DE ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS

Los  enfermeros  de  salud  públ ica  t rabajan

con  proveedores  médicos  y  otros

organismos  en  la  supervis ión,  la

invest igación  y  el  control  de  las

enfermedades  contagiosas.

Educación  para  la  comunidad  sobre  la

prevención  o  detención  de  la

propagación  de  enfermedades

Tratamiento  de  la  infección  por

tuberculosis  o  la  tuberculosis  act iva

Para  niños  y  adultos

No  se  necesita  cita

Únicamente  con  cita

Llame  entre  4  y  6  semanas  antes  de  viajar

Se  evalúan  los  r iesgos  y  síntomas  de

tuberculosis  de  los  cl ientes  para

determinar  si  es  necesar ia  la  prueba

Pruebas  de  tubercul ina  en  la  piel  o  en

sangre  ( IGRA )  a  disposición  de  los

cl ientes  que  cal i f ican  

ÚNICAMENTE  los  lunes,  martes  y  viernes.

No  se  necesita  cita .   

Los  cl ientes  a  los  que  se  haga  la  prueba

de  tubercul ina  deben  volver  a  buscar  los

resultados  t res  días  después  de  la  prueba

Vacunación:  

 

Vacunas  para  viajeros:

 

Pruebas  de  detección  de

tuberculosis:

CLÍNICA DE ETS

Pruebas  confidenciales  de  detección  del

VIH,  enfermedades  de  t ransmisión  sexual

(ETS )  y  hepati t is  B  y  C

Prof i laxis  pre -  y  posexposición  al  VIH

(PrEP  y  PEP )

Derivación  para  el  t ratamiento  del  VIH  y  la

hepati t is

Condones  e  información  sobre  reducción

de  r iesgos  grat is

 

Prueba  de  embarazo

Educación  y  asesoramiento  sobre  salud

reproductiva  y  planif icación  famil iar

Amplia  var iedad  de  control  de  natal idad

Anticonceptivos  de  emergencia  (píldora  o

DIU )

Asesoramiento  sobre  infert i l idad

Prueba  de  Papanicolaou  y  de  detección

del  HPV

Exámenes  de  tórax /senos  y  mamograf ías

Pruebas  de  detección  de  ETS /VIH,  y

tratamiento  o  derivación

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

SALUD AMBIENTAL

Entrega  de  permisos  e  inspección  de

pozos  y  sistemas  sépticos  nuevos,

restaurantes,  hoteles,  centros  de  atención

para  niños,  salones  de  tatuaje  y  piscinas

Prevención  e  invest igación  de  la

intoxicación  por  plomo  en  la  niñez

Los  servicios  incluyen:

NUTRICIÓN PARA MUJERES,
INFANTES Y NIÑOS

Comidas  saludables

Información  sobre  nutr ic ión

Información  y  apoyo  para  la  lactancia

materna

Derivaciones  a  servicios  médicos  y  en  la

comunidad

El  programa  para  Mujeres,  Infantes  y  Niños

(WIC )  ayuda  a  proporcionar  a  mujeres

embarazadas,  en  período  de  lactancia  y

puérperas,  y  a  bebés  y  niños  de  hasta  5

años,  de  bajos  recursos:

PROPÓSITO DEL HHS:
FORTALECER NUESTRAS COMUNIDADES PROMOVIENDO
LA SALUD, LA SEGURIDAD, Y LAS OPORTUNIDADES

PROGRAMA DE CONTROL DEL
CÁNCER DE MAMA Y EL CÁNCER
CERVICAL (BREAST AND CERVICAL
CANCER CONTOL PROGRAM, BCCCP)


