
CONDADO MOORE, NC 
DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICO 

La meta del Departamento de Salud del 
Condado Moore es proteger y promocio-
nar salud por medio de prevención y con-

trol de enfermedad y lesiones.  

Departamento de Salud del Condado 
Moore 

705 Pinehurst Avenue 

PO Box 279 

Carthage, NC 28327 

(910) 947-3300 

Salud Ambiental (910) 947-6283 

 

Proporcionando servicios desde 1928 

Por favor visite nuestra página de web 
al:http://

Historia de Salud Publico en el Condado 

El Departamento de Salud del Condado Moore y su 
consejo de administración, la Comisión de Salud 
del Condado Moore, fue establecido en 1928. Su 
ubicación fue en el ahora presente Corte Histórico 
con su personal de tres, un director de salud, una 
enfermera, y un empleado. 

El primer director de salud fue John M. Symington, 
M.D. El estuvo de director de salud hasta1941. 

En el 1941, Benjamin M. Drake, M.D. fue director 
de salud.  El aumento el espacio del departamento 
de salud de dos cuartos a el tercer piso de la corte 
y estableció clínicas móvil en Cameron y Robbins. 

Jessie Wilcox, M.D. fue director de salud en el 1943 
y se quedo en esa posición hasta 1965.  En el 
1951, el Departamento de Salud se mudo a un 
nuevo centro de salud ubicada en la esquina de las 
calles Ray y Saunders en Carthage. 

El departamento continúo creciendo debajo del 
liderato de Alfred G. Siege, M.D. como director de 
salud de 1966 hasta 1985. 

Robert R. Wittmann, M.P.H. fue director de salud 
en el 1985.  En el 1989 el departamento se mudo 
para el lugar presente ubicado en el 705 Pinehurst 
Ave. en Carthage.  El departamento de salud ac-
tualmente emplea un personal de sobre 70 profe-
sionales representando una amplia variedad de 
disciplinas relacionado a la salud.  Programas y 
servicios incluyen evaluación de salud comunitaria, 
promoción de salud, enfermedades transmisibles, 
epidemiología, servicios de salud/clínico persona-
les, y salud ambiental. 

Salud Ambiental del Condado Moore 

MCHD 2016 FIN 

 La oficina de Salud Ambiental esta ubicada en el 1042 Ca-
rriage Oaks, Carthage, NC  

Llame (910) 947-6283 para más información 

Responsable por imponer las leyes, reglas, y reglamenta-
ciones locales y estatales de salud público y salud am-
biental para los ciudadanos del Condado Moore. 

 Inspecciones de servicio de alimentos y seguridad 
alimentaria 

 Permisos para pozos y pruebas de agua privada 

 Investigación y abatimiento de brote de enfermedad 
causada por alimentos 

 Permisos y inspecciones de aguas residuales en el 
local de sistemas nuevos y existente 

 Investigaciones de Plomo en los niños 

 Y más…… 

Horario de Oficina:     Lunes a Viernes 

8:00am (WIC 7:30) hasta 5:00pm 

Servicios pueden requerir un costo. 

Por favor comuníquese con la oficina para información. 

P r o g r a m a s  &  S e r v i c i o s           

  Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

MOCO Health 

@mocohealth 



Registro Civil 

 Procesos de  actas de nacimiento y  actas de 

defunción en el Condado de Moore. 

 Trasmite de documentos oficiales de nacimiento 

y defunción a el departamento de registro de 
títulos del Condado de Moore y del estado de 
Carolina de Norte 

 Declaración escrita y jurada sobre parentesco 

familiar. (Se requiere hacer cita) 

 Copias certificadas de nacimiento o defunción se 

pueden obtener llamando a las oficinas de regis-
tro de títulos. (910)947-6370.   

 

Servicios de Salud Para Adultos  

 Exámenes físicos para escuela, trabajo y depor-

tes, pruebas de tuberculosis  

 Examen y tratamiento para infecciones trasmiti-

das sexualmente. 

 

 

WIC (Mujeres, Infantes y Niños) 

 Este es un programa que ayuda con alimentos 

suplementarios a mujeres embarazadas, madres 
que amamantan, mujeres de posparto y niños 
hasta la edad de 5 años.  

 Ofrece educación nutricional, apoyo para ama-

mantar, educación de comida suplementaria, y 
referencias a recursos del cuidado de salud y de 
la comunidad 

 

 

 

Servicios de Salud para Mujeres y Niños 

 Cuidado prenatal                                                   

 Coordinadoras para servicios de maternidad 

 Coordinadoras de servicios para niños (CC4C) 

 Planificación familiar/métodos anticonceptivos             

 Consultas de Salud preconcebidas 

 Consejos de abstinencia sexual                                            

 Consejos de infertilidad                                                  

 Consejos genética, referencias para consultas 

 Pruebas de embarazo  

 Violencia Domestica/consultas para abuso de 
drogas 

 Consultas para VIH/ETS 

Vacunaciones 

 Infantes, niños y adolescentes menores de 18 
años(llama para elegibilidad y costos)   

 Vacunas primarias y refuerzos de vacunas para 
adultos 

 Vacunas  para la Rabia para personas que estu-
vieron expuestos a la rabia 

Programas y Servicios Adicionales 

 Cuerpo Reservado Medico del Condado Moore 

 Preparación y Respuesta del Departamento de 
Salud Publico  

 Educación de Salud/Promoción de Salud 

 Servicios de Laboratorio(interno solamente) 

 Examen y Consulta para la Célula Falciforme 

 Programa de Higiene Dental del Departamento 
de Salud Publico 

 Datos y Información de Salud (Evaluación de 

Salud de la Comunidad) 

Control de Enfermedades Transmisibles 

 Para enfermedades transmisibles que se puede 

reportar de acuerdo a la ley Estatal 

 Incluye investigaciones, vigilancia y medidas de 

control 

 

 

 

 

 

 

 

Costos para Servicios de Salud Personales 

Cargos cobrados para servicios volunta-
rios de salud son ajustados según los 
ingresos en ciertos programas. En algu-
nos programas pacientes que caen en las 
pautas de elegibilidad financiero pueden 
recibir servicios con ningún costo o  se-
gún la escala móvil. El Departamento de 
Salud no es proveedor con las compañías 
de seguro medico.  Solo aceptamos pa-
gos con Medicaid, dinero en efectivo, 

cheque o tarjeta de crédito. 

Se requiere citas para casi todos los servi-

cios. 

Para citas en la clínica llame (910) 947-
3300 ...... Para el Programa de WIC llame 

(910) 947-3271 

Normas de la Agencia prohíbe discrimina-
ción en la provisión de servicios basado 
en raza, genero, color, religión, orígenes 

nacionales, edad o discapacidad. 

Servicios de intérprete están disponibles 
con ningún costo al cliente que necesita 

los servicios. 

Todos los servicios son confidenciales 
como requeridos por la Ley Federal y Esta-

tal. 

Para recibir una copia de la Evaluación De 
Salud, datos de salud y/o información de 
salud, comuníquese con el oficial de Infor-
mación Publico del Departamento de Sa-

lud al (910) 947-4512. 


