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El Departamento de Salud
del Condado de Wilkes

Servicios
de Salud
para
Niños

acepta: Medicaid,
aseguranza privada,
incluyendo Blue Cross Blue
Shield y Tyson, tambien se
ofrece una escala de
descuento para aquellos que
no tienen aseguranza. La
escala de descuento se basa
en el número de su familia y

ud
de Sal
mento
a
s
t
r
e
a
k
l
p
e Wi
El De
dado d
n
o
C
l
de

Wilkes County Health Department
306 College Street
Wilkesboro, NC 28697
Phone: 336-651-7450
Fax: 336-651-7472
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Teléfono 336-651-7450

Proveemos Servicios
Sabia usted…

Exámenes de Salud del Niño
Estos exámenes deberán hacerse cada año para estar
seguro que su niño no tiene problemas de salud que
usted no se haya dado cuenta.

La Clínica de Salud para Niños del

Físicos para Deporte
Un físico completo (anual) es requerido por las
escuelas locales y organizaciones de la comunidad.

Departamento de Salud del
Condado de Wilkes le presta
servicios a todo niño, residentes
del Condado de Wilkes, desde
recién nacido hasta la edad de 21
años, que no tenga un médico
familiar.

Vacunas
Las vacunas requeridas son gratis para los niños, que
son elegibles, hasta los 18 años. Los padres/tutores
son responsables para los demás.
Exámenes de la Vista y de Audición
El examen de audición son disponibles desde el
nacimiento hasta la edad de 21 años. El examen de
la vista empieza desde los cuatro hasta los 21 años.

Proveemos servicios a niños que
estén enfermos y le hacemos
exámenes físicos.
Su niño debe venir al médico
cuando:
Él/Ella se vean o actúen como
que están enfermos, tengan
fiebre, dolor de garganta o tos.
Cuando tengan problemas que
necesiten cuidado, como: infecciones, lesiones, torceduras y
cortadas menores.
Cuando necesiten un examen
físico, vacunas, y ayuda con
enfermedades de largo plazo.

Barniz Dental
El barniz dental se provee desde
que sale su primer diente hasta los
3½ años de edad .
Visitas de Enfermedad
Visitas de enfermedad están
disponibles cuando las necesiten.
Examen de Sangre de Detección del Plomo
Los exámenes de sangre de detección del plomo son
proveídas durante el físico, empezando a la edad de un
año hasta la edad de cinco.

Horario de
la Clínica
lunes-viernes
8:30 a. m. — 5 :00 p. m.

Algunos días de la semana
se podrán dar algunas citas
después de las 5:00 p. m.

Se recomiendan chequeos
anuales para todos,
sin importar
la edad.

Examen del Desarrollo
El examen del desarrollo empieza a los seis meses de
edad hasta los 21 años.
Terapia de Nutrición Medica
La terapia de nutrición se especializa con
conserjería personal con una dietista certificada sobre
usar nutrición para controlar enfermedades crónicas,
incluyendo diabetes y el control del peso.
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