
 

Programa de WIC 

Un programa nutricional que proporciona alimentos 
saludables a los bebes, y niños desde el Nacimiento hasta los 
cinco años (5), las mujeres embarazadas; posparto (mujeres 
que han tenido un bebé, en los ultimos seis meses) y madres 
amanantadas. 

Embarazo, Nuevas Mamás e Información Infantil 

Proporciona atención y servicios prenatal y posparto, incluyendo 
maternidad, lactancia maternal y educación sobre la muerte 
infantile repentina e inexplicable. Tambien proporciona educación 
sobre nutricion laboral, y entrega cuidado infantile y crianza. 

Pruebas de Enfermedades Comunicables y Vigilancia 

Trata y monitores Tuberculosis; identifica y trata infecciones de 
transmision sexual; proporcina pruebas, asesoramiento, y la edu-
cacion de prevención, y la derivación para el tratamiento del VIH. 

Servicios de Salud Ambiental 

Proporciona proteccion de la salud publica a través de 
regulatorios servicios ambientales. Los servicios incluyen la 
seguridad de los alimentos y la leche. Inspecciones de 
piscinas, investigaciones de mordeduras de animals y 
inspecciones de saneamiento para escuelas y cuidados del dia. 

WIC: Un proveedor de igualad de oportunidades. 

 

Carroll County Health Unit 

402 Hailey Road, Berryville, AR, 72616, 870-423-2923 

Lunes-Viernes 7:30am-6:00pm 

Sin deducible, no se requiere copago! 



Planificación familiar 

El programa de planificacion proporciona servicios para clientes 
femeninos y masculinos que incluyen: 

 
• Control de la natalidad 
• Asesoramiento y educación en control de la natalidad 
• Exámenes de papanicolaou 
• Exámenes fisicos y historia médica 
• Referencias si es necesario 

Programa de Control de Cáncer de Pecho y Cervical de  
Arkansas 
(a mujeres elegibles en Arkansas) 
 
• Exámenes clinicos de los senos 
• Mamografias 
• Preueba de Papanicolaou 
• Examen pélvico 

Inmunizaciones 

• Vacuna contra la influenza 
• Vacunas y pruebas de CoVID-

19 
• Vacunas de ninos y adultos 

Ver ejemplos —> 
 

WIC: Un proveedor de igualad de oportunidades. 

Signos Vitales 

• Registro de nacimiento 
• Registro de muerte 

 

Carroll County Health Unit 

402 Hailey Road, Berryville, Ar, 72616 870-423-2923 

Lunes-Viernes 7:30am-6:00pm 

   Sin deducible, no se requiere copago! 

 

 

• Tétanos 
• Difteria 
• Pertussis 
• Sarampión 
• Polio 
• VPH(virus del papil-

loma homano) 


