Nuestra misión:
Mejorar, mantener y proteger la salud de
nuestras comunidades.

Nuestra visión:

A través de la orientación, la colaboración y
la coherencia, abra el camino para que
nuestras comunidades vivan vidas más
saludables y seguras.

Nuestros valores:
Ser LÍDERES en nuestras comunidades, promoviendo
la salud positiva y el cambio social al:

Para hacer
una cita:
Marque 1-800-847-4262
para servicios clínicos
Marque 770-722-0633
para servicios de WIC

·Asegurar la RENDICIÓN DE CUENTAS interna y
externa a través del compromiso, la comunicación y la
transparencia.
·Abrazar el CAMBIO y la FLEXIBILIDAD para
adaptarse al entorno actual.
·Garantizar la CALIDAD, SEGURIDAD y
CONSISTENCIA de todos los programas y servicios
proporcionados.
·Fomentar una cultura de DIVERSIDAD, INCLUSIÓN y
EQUIDAD.
·Identificar oportunidades de mejora continua para
seguir desarrollando y sustentando una CULTURA DE
CALIDAD.
·Mantener la INTEGRIDAD y el RESPETO en el
desempeño de las funciones básicas y la prestación de
los servicios esenciales de salud pública.
·Fomentar una cultura INNOVADORA y
PROGRESIVA.
·Promover la COLABORACIÓN y la PARTICIPACIÓN
DE LOS SOCIOS COMUNITARIOS para mejorar los
resultados de salud de la población.

SÍGANOS EN:

@MeriwetherCountyDPH4
@D4publichealth
@d4publichealth
www.district4health.org

Departamento
de Salud en el
Condado de
Meriwether
Clinica en
Greenville
51 GAY CONNECTOR, GREENVILLE, GA (706) 672-4974

NUESTROS
SERVICIOS

Pruebas de VIH GRATIS

ENFERMERA
PRACTICANTE
ESPECIALIZADA
MARTES Y MIERCOLESS 8-5

Vacunas

Aceptamos los siguientes seguros:
-Blue Cross Blue Shield
-Aetna

Registros Civiles (certificados de
nacimiento y defunción)

SEGURO DE SALUD

Bronquitis aguda (resfriado común)

-Cigna

Dolor de oidos

-United Health

Infecciones nasales

-Medicare

Erupción cutanea

-Medicaid

Salud de la mujer (manejo de casos

Presión arterial (educación y apoyo)

perinatales, planificación familiar,

Exámenes anuales de salud

-Amerigroup

exámenes de mama y cuello uterino)

Exámenes físicos deportivos

-CareSource

Exámenes físicos de trabajo

-Peachstate

Salud Infantil (Children's 1º, controles de

Dolor dental

desarrollo, controles de salud infantil -

Educación y apoyo para la diabetes

-Wellcare

forma 3231)

Influenza
Dolor de garganta

Pruebas y tratamiento de ITS

Herpes

Pruebas cutáneas de tuberculosis

Irrigación del oído

Trabajo de laboratorio (con órdenes del

Tratamiento de verrugas

médico)

Gota
ITU/cistitis

Safe Kids, programa de asientos para

Conjuntivitis

automóviles

Eliminación simple de suturas/grapas

SERVICIOS DE WIC
Nuestra oficina de WIC está abierta
los martes de 8 am a 5 pm (cerrada
para el almuerzo de 12 a 1)

Incisión y drenaje de abscesos simples

***********************************************
Algunos servicios tienen una tarifa
de escala móvil con prueba de
ingresos proporcionada.

Si no está seguro de si
aceptamos su seguro, llame
con anticipación para
asegurarse de que su plan
sea aceptado.

