¡Descubra lo que salud pública puede hacer por USTED!

Alianza de Salud de Cabarrus
Servicios
Exámen del cáncer cervical y de los senos - Exámen gratis de los senos, mamografías y Papanicolaou para
mujeres califiquen entre 40-64 años de edad sin seguro médico y de bajos ingresos que califiquen. Cita para exámen
de los senos y mamografías gratis para mujeres menores de 40 años con problemas en los senos. Llame al (704) 9201205 para hacer citas e información.
Coordinación de servicios para niños (CC4C)- El programa de CC4C brinda servicios de administración de casos
para niños desde el nacimiento hasta la edad de cinco años con riesgos identificados y que reúnen los requisitos del
programa. El proveedor de CC4C se enfoca en las necesidades sociales, médicas y del desarrollo. Los servicios
pueden incluir: asistencia para hacer citas, comunicación con los proveedores de cuidados de salud, hacer referidos,
navegando las opciones de cuidado de niños, servicios y programas comunitarios, etc. Para más información llame y
referidos al (704) 920-1250.
Servicios de enfermedades contagiosas -Investigación y educación relacionada con posibles casos reportados de
enfermedades contagiosas. Para más información llame al (704) 920-1208.
Servicios de salud dental - Cuidado dental amplio para la familia, se acepta Medicaid, Health Choice o seguro
privado. Escala de tarifas variable de descuento según los ingresos para los residentes del condado de Cabarrus. Las
clínicas dentales están lubicadas en Kannapolis y Concord. Para citas llame al (704) 920-1070
Iniciativa de diabetes del sureste (SEDI) Educación y programa gratis - El programa de SEDI busca mejorar las
vidas de las personas con diabetes tipo 2 brindándoles clases de educación de automanejo, grupos de apoyo para la
diabetes, programas de nutrición y actividad física, evaluación de salud y actividades de alcance. También hay
servicios clínicos disponibles para pacientes con diabetes tipo 2 que clasifiquen. Los programas están disponibles para
pacientes con diabetes tipo 2 y para aquellos que no la tienen. Los programas son ofrecidos en varios locales a través
del condado de Cabarrus. Para información sobre el programa llame al teléfono 704-920-1999 o envie un correo
electrónico a SEDI@cabarrushealth.org. Para un calendario de próximos eventos visite nuestro sitio en la red al
www.juststick2it.org
Servicios de salud ambiental - Inspecciones de albercas públicas y de establecimientos de comida, permisos para
fosa séptica y pozos individuales de agua potable y prueba de agua. Llame al (704) 920-1207 para mas información.
Clínica de planificación familiar - Exámenes, pruebas de laboratorio, educación y métodos de control de la natalidad
para mujeres y lhombres. Llame al (704) 920-1205 para una cita.
Vidas sanas, futuro sano (HLHF) clases de ejercicio gratis - El programa HLHF busca prevenir las enfermedades
crónicas tales como la diabetes, enfermedad cardíaca y derrames cerebrales a través de cambios positivos del
comportamiento en actividad física y nutrición. Voluntarios de la comunidad que han sido entrenados enseñan clases
de ejercicios semanalmente en mas de 22 iglesias y locales comunitarios ubicados a través de los condados de
Cabarrus, Rowan y Mecklenburg. Se ofrece una amplia variedad de clases para todos los niveles incluyendo ejercicios
basados en la tercera edad y los participantes son animados a trabajar a su propio paso. Para horario de clases,
llame al: 704-920-1337 o visite el sitio en la red www.hlhf.org La cocina del bienestar de CHA ofrece a la comunidad
dos veces al mes demostraciones de cocina saludable a bajo costo. Todos los meses hay un tema nuevo. Todas las
personas mayores de 5 años son bienvenidos a participar. Para más información llame al teléfono 704-920-1303.
VIH – Todos los servicios son gratis. Llegue sin cita de 8:00 am a 4:00pm para exámenes confidenciales, pre y post
consejería y educación.
Inmunizaciones – El estado exige vacunas para todos los niños desde el nacimiento hasta la edad de 18 años. Para
estudiantes universitarios – MMR (VSPR) y tétano. Adultos – tétano/difteria están disponibles. Se recomienda y se
ofrece el refuerzo de la vacuna del tétano cada 10 años, pero se puede poner a los 5 años en caso de una herida, de
acuerdo a las pautas de la Sección de inmunizaciones de Carolina del Norte y el CDC. Traiga su historial de vacunas.
Llame al (704) 920-1205 para hacer una cita.

Servicios Alianza de Salud de Cabarrus - continúa
Enfoques Innovadores - El proyecto de Enfoques Innovadores trabaja en colaboración con proveedores médicos,
agencias comunitarias y lo mas importante, con los padres de niños y jóvenes con necesidades de cuidados de salud
especiales para mejorar el sistema de servicio para necesidades especiales (desde el nacimiento hasta los 21 años).
El trabajo para mejorar nuestro sistema se esta llevando a cabo en los condados de Cabarrus, Rowan and Stanly.
Por favor llámenos al teléfono (704) 934-4399 si necesita mas información, o visite www.resourcecafe.org.
Vacunas para viajes internacionales - Se ofrecen consultas y vacunas para viajes internacionales. El costo varia
basado en las vacunas dadas. Llame al (704) 920-1231 para una cita.
Servicios de laboratorio - Estudios de Células Falciformes para familias y análisis de plomo en la sangre/
seguimiento. Llame al 704-920-1205 para una cita
Servicios de maternidad - Cuidado médico para mujeres embarazadas incluyendo Centering Pregnancy® y cuidado
de embarazo de alto riesgo. Llame al (704) 920-1205 para una cita.
Clínica de pediatría - Chequeos de rutina para niños sanos, cuidados de niños enfermos e inmunizaciones. Llame al
(704) 920-1205 para una cita.
Manejo de cuidado de embarazo (PCM) - Los servicios de PCM se centran en la coordinación del cuidado y
servicios para mujeres embarazadas que tengan factores de riesgo. Los servicios pueden incluir: asistencia para
hacer citas, comunicación con los proveedores de cuidados de salud, hacer referidos, navegando los recursos y
servicios de la comunidad. Para más información llame al (704) 920-1250.
Pruebas de embarazo - Pruebas, consejería y servicios de remisión. El costo es de $22.00. Llame al (704) 920-1205
para una cita
Servicios para enfermedades de transmisión sexual - Pruebas, tratamiento y educación para clientes sospechosos
de tener una enfermedad de transmisión sexual. Llame al (704) 920-1205 para una cita.
Programa de fortalecimiento de familias - Llame al 704-920-1356 para más información sobre la participación
GRATIS en un grupo para desarrollar habilidades familiares. El programa está abierto a familias con jóvenes entre la
edad de 6 a 16 años. En cada session los participantes reciben transporte gratis, cuidado de niños y cena . También
se darán incentivos a los adultos y jóvenes a lo largo del programa. Para participación en este programa, una familia
es definida como una unidad compuesta por lo menos un padre/tutor legal y un menor.
Servicios y exámen cutáneo de tuberculosis - El cliente tiene que regresar en 48-72 horas para leerle la prueba
cutánea. El costo es de $25.00. Llame al (704) 920-1205 para una cita.
Registro civil - El sub-director del registro civil procesa actas de defunción ocurridas en el condado de Cabarrus.
Llame al (704) 920-1329.
WIC - Programa suplementario de alimentos y educación para mujeres embarazadas o en postparto, bebés y niños
hasta de 5 años de edad. Información para amamantar disponible. Llame para una cita al (704) 920-1204.
**Hay intérpretes disponibles a petición.
Medicaid, NC Health Choice y seguro privado aceptamos

Alianza de Salud de Cabarrus
300 Mooresville Road
Kannapolis, N.C. 28081
(704) 920-1000
Se habla español – llame a: (704) 920-1265

Alianza de Salud de Cabarrus/clinica dental
The Village
280 Concord Pkwy.
Suite 110-A
Concord, N.C. 28027
(704) 920-1070
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