SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE RANDOLPH
Control de Animales/Refugio de Animales – 336-683-8235
El propósito del programa de control de animales es controlar la propagación de enfermedades como la rabia. Animales
callejeros y no deseados son recogidos y llevados al refugio de animales. También, el refugio de animales acepta que el dueño
entregue animales no deseados para adopción. Usualmente, hay muchos gatos y perros para escoger. El horario del refugio es
de 9:00 am hasta 4:00 pm de lunes a viernes y está localizado en 1370 County Land Road, Randleman (Relleno sanitario del
condado).
Programa de Coordinación del Cuidado de Niños – 336-318-6253
Este programa ayuda a los niños desde el nacimiento hasta los cinco años de edad con necesidad de un cuidado especial de
salud, bebés prematuros, niños bajo el cuidado de padres sustitutos y niños que han sido expuestos al “estrés tóxico” (violencia
doméstica, abuso de sustancias por los padres, etc.). La meta de este programa es mejorar la calidad del cuidado de salud de
los niños y reducir las visitas a la sala de emergencia. Los niños con riesgo pueden ser derivados por cualquier programa
comunitario, consultorio médico, el Programa WIC, Departamento de Servicios Sociales o cualquier otra persona dentro de la
comunidad.
Enfermedades Transmisibles (VIH, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis) – 336-318-6882
Esta clínica provee evaluación y tratamiento para las enfermedades transmisibles incluyendo VIH, enfermedades de
transmisión sexual y tuberculosis. Pruebas de embarazo también son ofrecidas con un costo de $21.00. La clínica está abierta
de lunes a viernes por cita. La clínica ofrece vacunas para niños y adultos que llenan los requisitos.
Programa de Salud Dental – 336-318-6220
Este programa provee tratamiento clínico para niños de edad escolar de familias que llenan los requisitos para recibir servicios.
Las evaluaciones dentales son otorgadas para todos los estudiantes del Condado de Randolph que cursan kínder. Educación
comunitaria y programas de prevención están disponibles por petición.
Servicios de Salud Medioambiental – 336-318-6262
Para mantener el medioambiente y los residentes saludables, Servicios de Salud Medioambiental realiza evaluaciones de tierra y
terrenos para permitir sistemas de tanque sépticos, permisos para la construcción de pozos nuevos, realiza pruebas de agua de
pozo, conduce investigaciones de rabia e inspecciona muchos complejos incluyendo restaurantes, moteles y estacionamientos
de casas móviles.
Clínica de Planificación Familiar – 336-318-6882
Ayudamos a hombres y mujeres a planificar sus familias. Ofrecemos control de la natalidad, consejería, educación y exámenes
físicos para mujeres en edad fértil. Los servicios son proporcionados en un sistema de tarifa de cuotas basadas en el ingreso y
tamaño de la familia.
Educación Sobre la Salud – 336-318-6196
Ayuda a la comunidad a cómo prevenir enfermedades innecesarias y como mejorar la calidad de vida. Por medio de la
educación sobre la salud, uno aprende como evitar comportamientos riesgosos y como elegir saludablemente. Esto se logra
por medio de clases grupales e individuales, ferias de salud, y recursos educacionales e implementar cambios en la política.
Programa del Manejo del Cuidado del Embarazo – 336-318-6253
Los clientes recibirán servicios del manejo del cuidado con la meta de mejorar los nacimientos y la calidad del cuidado de
maternidad. Las mujeres pueden ser derivadas desde cualquier programa comunitario, ginecólogo/obstetra, WIC, centro del
cuidado del embarazo, departamento de servicio social, etc.
Preparación en Salud Pública – 336-318-6248
Este programa planea cómo responder en caso de un brote epidémico/desastre de salud pública y está disponible para dar
presentaciones de grupo.

Safe Kids – 336-318-6196
Protegiendo a niños de lesiones no involuntarias y prevenibles al otorgar educación y conciencia. Las áreas de seguridad se
enfocan en: envenenamiento/medicinas, fuego, insolación, seguridad en bicicleta y pasajeros en automóvil. Técnicos
certificados sobre asientos de seguridad están disponibles para asistir a los padres con una instalación apropiada de los asientos
de seguridad (por cita solamente). Cascos gratis y asientos de seguridad a bajo costo pueden estar disponibles para aquellos
que llenan los requisitos.
WIC
WIC- 336-318-6171
Para que los bebés y niños tengan un buen comienzo, WIC provee educación nutricional y comida especial para mujeres
embarazadas y mujeres que dan pecho, bebés y niños hasta la edad de cinco años que cumplen con ciertos límites de ingreso y
necesidades nutricionales.
Servicios Nutricionales – 336-318-6171
Servicios individuales incluyen evaluación y conserjería nutricional por una nutrióloga para los residentes que han sido
derivados por un doctor. Servicios para grupos incluye clases de nutrición para los residentes con intereses y necesidades de
salud similares.
Servicios de Lactancia – 336-318-6171
Ofrece educación y promoción de lactancia para las familias.
Para más información acerca de cualquiera de estos servicios, llame al número indicado en cada departamento o
llame al número principal: 336-318-6200
Los reportes de estatus de salud del Condado de Randolph y los servicios en línea pueden ser localizados en:
www.co.randolph.nc.us o puede visitar la página Randolph County Health Department en Facebook.
¡Compre Fresco y de la Región! El departamento de salud ofrece un mercado de agricultores cada miércoles de
11am a 1pm durante los meses de abril a noviembre. Artículos en venta incluyen: productos alimenticios frescos y
de temporada, mermeladas y jaleas caseras, pan casero y productos horneados, huevos de granja, etc.
RCHD (Revisado 03-2016)
En cumplimiento con las leyes federales de derechos civiles y las regulaciones de derechos civiles y las políticas del departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), a USDA, sus agencias, oficinas y empleados y a las instituciones que participan y se administran bajo los programas de USDA se les prohíbe
discriminar en base a raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o en represalias por actividades anteriores de derechos civiles en algún programa o actividad conducida o financiada por USDA.
Personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativa para la información del programa (como, libro en braille, imprenta grande, cinta de audio, lenguaje por señas americano, etc.) debe contactar a la agencia (estado o local) donde han solicitado beneficios. Individuales que son sordomudos, tienen dificultad para
escuchar o con problemas del habla, puede contactar a USDA por medio del servicio de revelo federal al (800) 877-8339. Adicionalmente, información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del español.
Para entablar una queja de discriminación al programa, llene el formulario USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) que se encuentra en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina USDA o escriba una carta a USDA y otorgue en la carta toda la información que se pide en el formulario.
Para pedir una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envié su formulario o carta a USDA por:
1)
Correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410
2)
Fax: (202) 690-7442; o
3)
Correo electrónico: program.intake@usda.gov
Esta institución es un proveedor de oportunidades equitativas.

