
 

Servicios de Salud 
Ambiental 

 

La Comisión para los Servicios de 

Salud ha desarrollado reglas y 

regulaciones para gobernar los 

controles ambientales basados en 

estadísticas epidemiológicas. 

Salud Ambiental tiene programas 

que dirigen estas reglas y 

regulaciones así como otras 

actividades en entrenamiento, 

educación y vigilancia en áreas de 

preocupación ambiental.  

 

Los servicios ofrecidos son:  

 Control de Animales 

 Prueba de agua de 

química bacteriológica  

 Aguas residuales en el 

local 

 Inspección y permisos de 

pozo 

 Inspección de piscina 

 Sanidad de alimento, 

alojamiento e institucional  

 Programas de educación 

ambiental  

 Investigaciones de plomo 

 

  

Educación de Salud 

Los educadores de salud están disponibles 

para proporcionar información y recursos,  

clases educativas, asistir a ferias de salud, etc.  

Los siguientes servicios son ofrecidos a 

través del Departamento de Salud Pública 

del Condado de Jackson: 

 Programa de Rutas Activas a la Escuela 
(ARTS, por sus siglas en inglés) 

 Carolinianos Saludable del Condado de 
Jackson 

 Programas de Cesación de Tabaco 

 Programas de Salud Escolar 

 Programas de Educación de la 

Comunidad 

 

 

Para información adicional llame al  
828-586-8994 o para programar una cita 

llame al 828-586-8227.  
 

Visite nuestro sitio web en 
http://health.jacksonnc.org/ 
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Ofreciendo una variedad de 

servicios incluyendo: 

Servicios Clínicos 
Servicios de Laboratorio 

Alcance Comunitario 
Servicios de WIC y Nutrición 

Salud Ambiental 
Educación de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Departamento de Salud Completamente Acreditada 
Una Entidad Fundada de Título X 
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Servicios Clínicos 

El Departamento de Salud Pública del 
Condado de Jackson ofrece una variedad de 
servicios clínicos incluyendo: 

 Inmunizaciones para todas las edades 

 Prueba de embarazo 

 Revisión de la presión sanguínea 

 Revisión de las enfermedades 
transmisibles 

 Pruebas y asesoramiento del VIH/ETS 
 

Salud del Adulto 
La Clínica de Revisión de Bienestar del Adulto 
está disponible para cualquier persona de 18 
años de edad o mayor que es un paciente 
establecido con un médico.  
 

La Revisión de Bienestar incluye: 

 Revisión de la presión sanguínea 

 Altura y peso  

 Pruebas de laboratorio 

 Visión y audición (opcional) 
 

Revision de Cáncer incluye: 

 Examen de piel, oral y rectal 
 Examen de senos, examen pélvico y 

prueba de Papanicolaou (sólo para 
mujeres) 

 Examen de próstata (sólo para hombres) 
 

Salud del Niño 
 Evaluaciones de Salud Escolar  

 Exámenes Físicos para Deportes  

 Inmunizaciones 

 

     

Servicios de WIC y 
Nutrición 

El Departamento de Salud Pública del 

Condado de Jackson ofrece una variedad 

de servicios de nutrición incluyendo los 

siguientes: 

 Servicios de Mujeres, Bebés y Niños 

(WIC, por sus siglas en ingles) para 

aquellos que califican 

 Terapia de Nutrición Médica 

 Educación de pre-diabetes y diabetes 

 Asistencia y entrenamiento de la 

lactancia materna 

 

 

Horarios y Ubicaciones 
 

Ubicación de Sylva 
538 Scotts Creek Road, Suite 100, 

Sylva 
lunes - viernes, 8 AM - 5 PM 

 

Ubicación de Cashiers 
217 Frank Allen Road, Cashiers 

Cada 3er jueves del mes, 
Sólo con cita previa. 

 

 

Salud de la Mujer 

 Alto Riesgo Perinatal 

 Prenatal 

 Planificación Familiar 

 Programa para el Control del Cáncer del Seno y 
del Cáncer Cervical (BCCCP, por sus siglas en inglés ) 

 Programa de Detección y Evaluaciones Integradas 
para Mujeres de Todo el País (WISEWOMAN, 
por sus siglas en inglés) 

 
 
 
                                                     
 
 

 
  

Servicios de Laboratorio 

 Pruebas de laboratorio disponibles con una orden 
de un médico 

 Prueba de detección de drogas en la orina - 
Departamento de Transporte (DOT) y No 

DOT (sólo con contrato) 

 Prueba de agua (coliformes, E. coli, y nitrato) 

 Colección de ADN de Paternidad 
 

Alcance Comunitario 

 Bienestar en el Sitio de Trabajo 

 Administración del Cuidado Obstétrico (OBCM, 
por sus siglas en inglés) 

 Coordinación de Cuidado para Niños 

(CC4C, por sus siglas en inglés) 

 Programa de Asiento de Seguridad de 
Infantil/Nino Pequeño 

 Programa “Smart Start” -  Consultores de Salud 
de la Guardería Infantil (CCHCs, por sus siglas en 
inglés) 

 

 


