
Brunswick County 
Health Services

EDUCACIÓN DIABÉTICA

SERVICIOS DE LABORATORIO

In programa de educación reconocido por 

ADA que ofrece habilidades de autogestión 

individuales y grupales, incluyendo la 

automonitorización, la medicación y la 

educación nutricional. Las referencias se 

aceptan de su proveedor de atención médica 

personal.

Provee sernicas de Servicios de Salud y pruebas 

ofrecidas por otros proveedores comunitarios. 

Los honorarios variarán.

Todos servicios incluyendo WIC están

 abiertos a toda las personas elegibles sin

importar raza, color, origen nacional, edad,

o incapacidad.  

 

Interprete disponible para asistir durante sus

visitas. 

 

Visitenos en Facebook

Centro de Gobierno 

25 Courthouse Drive Bldg. A 

Post Office Box 9 

Bolivia, NC 28422 

 

Horario de Oficina: 

Lunes-Viernes 

8:30 AM-5:00 PM 

 

1-888-428-4429 (Gratuito) 

or (910) 253-2250 

 

www.brunswickcountync.gov

REGISTROS VITALES 
El director del Servicios de Salud es 

responsable del registro de todos los 

nacimientos y muertes que ocurren en el 

Condado de Brunswick, asi como la eisión de

permisos de entiero/tránsito y permiso de 

miento/reintemamiento 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD, PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE DIVULGACIÓN
Proporcionamos información pública sobre

temas especificos relacionados con la salud: y

planiamos y participamos en ferias,

presentaciones y eventos de salud

comunitarios. 

SALUD AMBIENTAL
Sirve para proteger a la comunidad: 

• Educar al público en temas de salud ambiental

• Evaluación de los problemas ambientales y de 

salud comunitaria 

• Prevenir la propagación de enfermedades y 

promover la seguridad personal 

• A través del monitoreo y vigilancia, el personal 

asegura el cumplimiento de las leyes estatales, 

locales y ambientales. 

Algunos servicios se ofrecen en tarifa de 

escala de deslizamiento que se basa en el 

tamaño de su hogar. Aceptamos todos los 

seguros principales. 



PROGRAMAS Y CLINICAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

CLINICA GENERAL
Ofrece una amplia gama de servicios de 

salud, incluyendo inmunizaciones infantiles 

desde el nacimiento hasta los 18 años de 

edad, inspección de piojos con tratamiento 

disponible, pruebas de embarazo, detección 

de tuberculosis. Inmunizaciones para adultos 

están disponibles. No se necesita ninguna 

cita para estos servicios. 

La clinica de enfermedades transmisibles es 

para una variedad de servicios básicos de 

salud incluyendo pruebas de ETS 

confidenciales, tratamiento de ETS y 

pruebas de enfermedades transmisibles. el 

tratameinto de la tuberculosis tambien esta 

disponible.

La gerencia del cuidado proporciona la 

consejeria y la gerencia de caso a las mujeres 

embarazadas en-riesgo, Medicaid-eligibles para 

asegurar bebés sanos nacen.

CORDINACÓN DEL CUIDADO DE NIÑOS Y 
GESTIÓN DEL CUIDADO DEL EMBARAZO

ATENCIÓN PRIMARIA PEDIÁTRICA
La clinica pediatrica ofrece cuidado bien y

enfermos a los niños, incluyendo exámenes

para el kindergarten  y para deportes, e

inmunizaciones infantiles. 

Una evaluación recién nacida y postparto se 

ofrece en el plazo de dos semanas después del 

nacimiento. Esto incluye la evaluación de los signos 

vitales, el peso, los reflejos, la alimentación y la 

unión entre el recién nacido y la madre. Este 

servicio es proporcionado por referidos. 

El Programa de Control de Cáncer de 

Mama y Cervical de Carolina del Norte(NC 

BCCCP) ofrece mamografias gratuitas o de 

bajo costo y exámenes de cáncer cervical 

(prueba de Papanicolauo) y seguimiento de 

las mujeres elegibles en Carolina del Norte.

VISITAS A DOMICILIOS POSTPARTO Y 
RECIÉN NACIDOS 

PROGRAMA DE CONTROL DE CÁNCER DE 
MAMA Y CERVICAL (BCCCP)

Ofreciendo todas las vacunas 

recomendadas por el CDC para niños, 

estudiantes universitarios y adultos. 

Proporcionan clinicas antigripales para 

vacunas contra la gripe. 

CLINICA DE INMUNIZACIONES

CLINICA DE MATERNIDAD
Da a los recién nacidos un comienzo saludable 

en la vida proporcionando a las mamás 

expectantes con cuidado prenatal temprano y 

regular durante su embarazo. Todas las 

mujeres embarazadas que son residentes del 

Conado de Brunswick son eligible. 

SERVICIOS DE SALUD DE LA MUJER
Ofresemos servicios de planificación familiar

para hombres y mujeres para ayudar en la

planificación/prevención de embarazos y

clinicas de maternidad para proporcionar

atención prenatal a todos los residents del

Conda de Brunswick. Las pruebas de

embarazo están disponibles. Los adoloscentes

no necesitan el consentimiento de los padres

para el tratamiento.

MUJERES, INFANTES, Y NIÑOS (WIC)
El programa WIC es un programa de Nutrición 

Suplemental que provee alimentos, educación 

nutricional y apoyo para amamantar a mujeres 

elegibles de ingresos que están embarazadas, han 

dado a luz recientemente, están amamantando, así 

como a infantes y niños de hasta cinco años de 

edad.  

Póngase en contacto con la clinica más cercana 

para concentar una cita:   

• Bolivia (910) 253-2288 

• Leland (910) 253-2877 

• Shallotte (910) 253-2878 

 

WIC es un proveedor de igualidad de 

oportunidades. 

 

 


