
Departamento de 

Salud del Condado 

de Stokes 
Servicios de Control 
de Enfermedades 
Transmisibles 

Investigación epidemiológica de 

los brotes 

Detección y consejería  

Hepatitis 

Detección y control del VIH / 

SIDA 

Seguimiento y notificación de 

las enfermedades transmisibles 

detección de enfermedades de 

transmisión sexual 

La tuberculosis (TB) 

La misión del Departamento de 

Salud del Condado de Stokes es 

promover la vida sana y segura, 

prevenir la enfermedad, cuidar a 

los enfermos, proteger el medio 

ambiente, y proporcionar 

servicios esenciales para cubrir 

las necesidades de atención de 

salud de la comunidad. 

 

Departamento de Salud del Con-

dado de Stokes 

336-593-2400 

 

Horas de operación 

 

Lunes—jueves 

8:00 AM—5:30 PM 

 

Viernes 

8:00 AM— 5:00PM 

 

WIC  

336-593-2402 

 

Salud Ambiental 

336-593-2403 

 

Centro de Gobierno del Condado 

de Stokes 

336-593-2811 

 

 

Departamento de Salud del Con-

dado de Stokes 

1009 North Main Street 

Danbury, NC 27016 
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Servicios de Salud 
clínica personal 
 

Clínica de Atención 
PrimariaAdult health 
screening 

vacunas para adultos 

De mama y la detección del 
cáncer cervical 

servicios de dietista 

Screening La violencia 
doméstica y referencia 

Planificación familiar 

Laboratorio 

Servicios de educación 
Nutrición 

salud de los adolescents 

Apoyo para dejar de fumar 

“De acuerdo con la Ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o 

discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, Oficina de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame gratis al (866) 632--

9992 (voz). Las personas con problemas de audición tienen discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal Relay al (800)877-8339or (800)845-6136 

(Español). USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad " 

Servicios de Salud Ambiental 

Guardería y Escuela inspecciones 

Infancia programa de prevención de plomo 

Programas de higiene de los alimentos 

Instalaciones de Cuidado Grupo inspecciones 

Las inspecciones de pozos de agua potable privados 

Inspección Alojamiento y permitiendo 

Programa de vivienda para inmigrantes 

Inspección del sistema de aguas residuales en las 

instalaciones 

Inspección salón de tatuajes y permitiendo 

Piscina municipal de inspección de la piscina y que 

permite 

Investigación de campo para los brotes de origen 

alimentario y transmitidas por el agua 

Servicios de Respuesta de 

Emergencia 

Asistir en la coordinación de la asistencia sanitaria de 

masas con los Servicios Médicos de Emergencia, Servicios 

sociales, hospitales u otras agencias de respuesta de 

emergencia en situaciones de emergencia de salud 

pública. 

Mantener planes adecuados, programas y recursos para 

detectar rápidamente, investigar, controlar y responder a 

una serie de amenazas que pueden poner en peligro la 

salud de la comunidad, tales como actos de 

bioterrorismo, desastres o brotes de enfermedades 

infecciosas. 

Materna y Servicios de 
Salud Infantil 
 

Educación y apoyo a la lactancia 
Cuidado de Coordinación para la 
Infancia 
Proyección de Desarrollo Infantil 
Northwest Community Care 
Pruebas de embarazo 
Gerencia de Atención Embarazo 
Escuela y deportivas exámenes físicos 
Asistencia alimentaria suplementaria 
Vacuna para el Programa de Niños
(VCF) Inmunizaciones 
Mujeres, Infantes y Niños (WIC) 

 

Servicios de Educación 

educación Dietista 

Los programas de salud educación, 

recursos y capacitación sobre una 

variedad de temas de salud 

HIV/STD educación y divulgación 

Información de salud pública 

salud escolar 

La prevención del tabaquismo 


