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Allendale County
Public Health Department
571 N. Memorial St.
Allendale, SC 29810
(803) 584-3818

Colleton County
Public Health Department
219 S. Lemacks St.
Walterboro, SC 29488
(843) 549-1516

Bamberg County
Public Health Department
370 Log Branch Rd.
Bamberg, SC 29003
(803) 245-5176

Dorchester County
Public Health Department
500 N. Main St.
Summerville, SC 29483
(843) 832-0041

Beaufort County
Public Health Department
601 Wilmington St.
Beaufort, SC 29902
(843) 525-7615

Goose Creek
Public Health Clinic
106 Westview Blvd.
Goose Creek, SC 29445
(843) 572-3313

Bluffton Public Health Clinic
4819 Bluffton Pkwy.
Bluffton, SC 29910
(843) 757-2251

Hampton County
Public Health Department
531 Carolina Ave., W.
Varnville, SC 29944
(803) 943-3878

Calhoun County
Public Health Department
2837 Old Belleville Rd.
St. Matthews, SC 29135
(803) 874-2037
Charleston County
Public Health Department
3600 Rivers Ave. Suite 1100
North Charleston, SC 29405
(843) 740-1580

Jasper County Public Health Clinic
651 Grays Hwy.
Ridgeland, SC 29936
843-726-7788
Moncks Corner
Public Health Clinic
109 W. Main St.
Moncks Corner, SC 29461
(843) 719-4600
Mt. Pleasant
Public Health Clinic
1189 Sweetgrass Basket Pkwy. #100
Mt. Pleasant, SC 29464
(843) 856-1210
Northwoods
Public Health Clinic
2070 Northbrook Blvd. Suite A-20
North Charleston, SC 29406
(843) 953-4300
Orangeburg County
Public Health Department
1550 Carolina Ave.
Orangeburg, SC 29116
(803) 533-5480

Holly Hill
Public Health Clinic
8423A Old State Rd.
Holly Hill, SC 29059
(803) 496-3324

Sea Island
3627 Maybank Hwy.
Johns Island, SC 29455
(843) 302-8958

THE POINT TEEN CENTERS

The Point-Colleton
219 S. Lemacks St.
Walterboro, SC 29488
(843) 549-1516

The Point-Johns Island
3574 Maybank Hwy.
John’s Island, SC 29455
(843) 559-2855

The Point-Goose Creek
106 Westview Blvd.
Goose Creek, SC 29445
(843) 818-1142

The Point-Moncks Corner
109 W. Main St.
Moncks Corner, SC 29461
(843) 719-4600

The Point-Northwoods
2070 Northbrook Blvd. Suite A-20
North Charleston, SC 29406
(843) 953-4300

SALUD
PÚBLICA
SERVICIOS

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
CONTROL DE NATALIDAD
(PLANIFICACIÓN FAMILIAR)
Podemos ayudarle a planificar sus embarazos.
Proporcionamos servicios de salud reproductiva que
incluyen un examen de salud y los exámenes de laboratorio
necesarios. También podemos proporcionarle información
y asesoramiento acerca de su método anticonceptivo
elegido. Nuestras clínicas proporcionan servicios tanto
a mujeres como a hombres. Todos los servicios son
confidenciales, lo cual significa que no compartimos con
nadie información acerca de usted o de sus visitas.
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOGAR
Si su médico prescribe atención médica en el hogar,
nosotros se la podemos proporcionar. Nuestro equipo
de Atención Médica en el Hogar cuida de pacientes de
todos los niveles de ingresos con enfermedades de corta
o de larga duración. Ofrecemos atención capacitada de
enfermería, terapia física y ocupacional.
También ofrecemos terapia del habla y los servicios de
un trabajador social, educador en diabetes certificado,
administrador de recursos para cicatrices certificado,
y asistencia de enfermería, si su médico solicita estos
servicios. Podemos administrar en forma segura muchos
tratamientos médicos de última generación en el hogar.
ALIANZA ENFERMERA-FAMILIA
Si usted es una madre primeriza, puede solicitar que
una enfermera registrada le visite en su hogar durante
su embarazo y hasta que su bebé tenga 2 años de
edad. Nuestra enfermera le proporcionará educación
y asesoramiento sobre temas de salud y desarrollo.
También le ayudaremos a establecer objetivos, a
continuar con su educación, desarrollar habilidades
laborales y encontrar servicios de apoyo en la comunidad.
VISITAS POS PARTO/DE RECIÉN NACIDO
EN EL HOGAR
Si usted es una madre elegible Medicaid con un bebé
recién nacido y su médico desea que la visitemos,
nuestra enfermera puede visitarle una o dos veces.
La enfermera revisará a su bebé para asegurarse que
él/ella esté creciendo bien y que no ha desarrollado
ningún problema desde su salidad del hospital.

La enfermera también se asegurará de que usted esté
esté bien después del parto.
PRUEBA DE EMBARAZO
¿Piensa que puede estar embarazada? Podemos hacerle
una prueba de embarazo. Si usted está embarazada,
le ayudaremos a identificar si enfrenta algún riesgo
especial de salud por el embarazo. Nosotros la
referiremos a un médico prenatal y a otros servicios
médicos.
SERVICIOS PARA NIÑOS/ADOLESCENTES CON
NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN MÉDICA
¿Su hijo tiene una enfermedad crónica, afección
discapacitante o retraso en el desarrollo? De ser así,
podemos ver si usted califica para que su hijo reciba los
servicios especiales de atención médica necesarios. Tal
vez podamos ayudarle a pagar determinados servicios.
Su hijo debe ser menor de 18 años de edad para
presentar la solicitud.
INYECCIONES
(INMUNIZACIONES/VACUNACIONES)
¿Se pregunta qué vacunas necesitará su hijo para
asistir a la guardería o a la escuela? Le diremos cuáles
son las necesarias y nos aseguraremos de que su hijo
reciba las vacunas requeridas. También proporcionamos
inmunizaciones para adultos, incluso vacunas para:
• Influenza
• Neumonía
• Tétano / tos convulsa (tos ferina)
TRATAMIENTO PARA LA TUBERCULOSIS (TB)
Si le han diagnosticado TB, le proporcionaremos
medicamentos para ayudarle a tratarla. También le
ayudaremos a recibir otros servicios médicos que
pudiera necesitar. Como la TB se transmite fácilmente
de una persona a otra, nosotros también intentaremos
identificar cómo se expuso a la enfermedad.
Procuraremos ubicar a cualquier persona que pudiera
haber estado expuesta a la misma para animarlo a recibir
atención médica también. Esto ayudará a limitar la
propagación de la TB.
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
(STI, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
¿Le preocupa tener una infección de transmisión sexual?
Podemos practicarle exámenes de sangre y orina para
VIH, sífilis, gonorrea, clamidia y otras infecciones de
transmisión sexual. Si encontramos que usted tiene
una ETS, podemos proporcionarle medicamentos para
tratarla, y lo remitiremos a servicios de atención médica
adicionales si fuera necesario.
También podemos proporcionarle información para
ayudarle a protegerse usted y su compañero/a contra las
ETS en el futuro. Todos los servicios son confidenciales,
lo cual significa que prometemos proteger su identidad.
En algunos casos podríamos necesitar notificar a su
compañero/a que pudiera haber estado expuesto/a a
una ETS para que pueda recibir atención médica, pero
no utilizaremos su nombre.
PRUEBA RÁPIDA (15 MINUTOS) DE ETS
Si usted cumple con determinados requisitos, puede
obtener una cita súper rápida (15 minutos) para realizarse
una prueba de VIH, sífilis, gonorrea y/o clamidia. Solo
deberá proporcionar muestras de sangre/orina durante
su cita. Usted no debe tener síntomas, ni utilizar drogas
endovenosas, ni haber tenido una ETS en los últimos 6
meses ni tener un/a compañero/a que tenga síntomas de
ETS o que le haya dicho a usted que se realice una prueba.

CLÍNICA PARA ADOLESCENTES
Si usted es adolescente y necesita anticonceptivos, una
prueba de ETS, un examen o una prueba de embarazo,
podría sentirmse más cómodo/a si recibe atención en
una de nuestras clínicas para adolescentes en lugar de
en una de nuestras clínicas comunes de salud pública.
Nuestras clínicas para adolescentes son amigables
y le proporcionan educación y asesoramiento para
tomar buenas decisiones en salud reproductiva. Todas
nuestras clínicas (para adolescentes y comunes) son
confidenciales, lo cual significa que no compartiremos
con nadie su información ni de su visit. Nuestras clínicas
para adolescentes prestan servicios a mujeres y varones.
MUJERES, BEBÉS Y NIÑOS
(WIC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
¿Está embarazada, en posparto, amamantando o es
mamá de menores de 5 años? Si usted es una mamá con

bajos ingresos, podría calificar para WIC. WIC proporciona
productos alimentarios, exámenes e información de salud
para mujeres, bebés y niños/as menores de 5 años de edad
o menores.

OTROS SERVICIOS OFRECIDOS EN
NUESTRAS CLÍNICAS DE SALUD PÚBLICA
REGISTROS CIVILES
Nosotros conservamos y emitimos copias certificadas de
certificados de nacimiento y de defunción. El certificado
de nacimiento detallado incluye los nombres de los padres
y puede obtenerse en la oficina principal del Departamento
de Salud y Control del Medioambiente (DHEC, por sus
siglas en inglés) ubicada en 2600 Bull Street Columbia,
SC 29201, o en las oficinas Regionales del Registro Civil
en todo el estado. Las direcciones y números de teléfono
de estas oficinas están disponibles en www.scdhec.gov/
VitalRecords/Locations o puede llamar al (803) 898-3630.
La oficinal principal del DHEC también conserva y emite
copias certificadas de certificados de matrimonio desde el
año 1950 y registros de divorcios desde el año 1962.
SALUD COMUNITARIA Y
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS
Ayudamos a las comunidades locales a promover políticas
positivas de salud pública y cambios medioambientales
para ayudar a prevenir enfermedades cardíacas, accidentes
cerebrovasculares, cáncer, diabetes y obesidad.

