
Vea al reverso el calendario,  

para fechas específicas. 
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Contacto:  

Marianne Cockroft, PhD, RN 

Profesora Asociada 

 

Escuela de Enfermería  

Universidad de Carolina Del Norte  

Chapel Hill, NC  27599-7460 

 

Teléfono: (919) 966-5321 

Phone: (919) 966-5321 

Email:  Cockroft@email.unc.edu 

Web: mobilehealthclinic.web.unc.edu 

FB: www.facebook.com/

 
MISIÓN 

 
Reconociendo el impacto 

que el estrés causa sobre la 
salud, tenemos como 

objetivo promover la salud, 
ayudar a quienes están en 

riesgo de problemas de 
salud, y asistir a las 

personas con el manejo de 
enfermedades crónicas. 

 
 

NUESTRO INICIO 
 

Fundada en el año 2016, la 
clínica móvil de la escuela 

de enfermería de UNC 
ofrece servicios gratis para 
satisfacer las necesidades 

de salud de los clientes que 
visitan los ministerios 

locales de crisis. La clínica 
es atendida por profesoras 
de enfermería, enfermeras 
registradas, enfermeras, y 
estudiantes de enfermería.  

Una intérprete de habla 
hispana se encuentra 

usualmente disponible. 

CLÍNICA MÓVIL 



SERVICIOS GRATUITOS  
ADICIONALES EN DORCAS 

 
Pruebas de VIH/ETS  
Las pruebas son administradas por el 
Departamento de Servicios Humanos 
del Condado de Wake el primer 
martes del mes. Para hacer cita, por 
favor llame o envíe un texto al  
919-819-0365  
 
Fotos de Retina 
Estas fotos de la retina, tomadas por 
la Organización Para Prevenir la 
Ceguera con el propósito de detectar 
enfermedades de los ojos, darán lugar 
el 21 de enero, 21 de abril, 21 de julio 
y el 6 de octubre de 10 a.m. - 1 p.m.  
 
Examinación Dental  
Todos los niños de 0-20 años califican 
para una evaluación dental 
administrada por el Departamento de 
Servicios Humanos el segundo martes 
de cada mes de 10 a.m. - 2 p.m.  
 

 

 

UBICACIÓN Y FECHAS 
2020 

 

DORCAS MINISTRIES 

187 High House Road, Cary, 27511 
 

Todos los jueves 
10 a.m.-2 p.m.  

y 
1er y 3er sábado de cada més 

 10 a.m.-2 p.m. 
 

 
WESTERN WAKE CRISIS MINISTRY  

1600 Olive Chapel Road,  
Suite 408, Apex, 27502 

 
Los servicios en esta ubicación se han 
suspendido temporalmente debido a 

COVID-19 
 

CPO/HISPANIC FAMILY CENTER 

2013 Raleigh Boulevard  
Raleigh, NC 27604  

 
 

Los servicios en esta ubicación se han 
suspendido temporalmente debido a 

COVID-19 
 

 

To schedule a virtual consult, 
please call 984-212-8859 or email 

son_mobilehealth@unc.edu 

METAS 

 

• Promover la salud y el bienestar 
• Prevenir las complicaciones 

relacionadas con las  
enfermedades crónicas 

• Reducir las admisiones a los 
hospitales 

 
SERVICIOS PROVEÍDOS 

 
• Control de la presión arterial 
• Evaluación para la diabetes 
• Pruebas de colesterol 
• Evaluación de salud mental 
• Información sobre enfermedades 

crónicas 
• Información sobre la nutrición y la 

buena alimentación.  
• Conectarse a servicios locales 
• Recursos para dejar de fumar 
• Visitas de cuidado de enfermos 
• Pruebas para detectar el VIH y las 

ETS 
 
¿QUIEN SE PUEDE BENEFICIAR? 

Todos son bienvenidos. 
Si usted está interesado en visitar la 
clínica o tiene alguna pregunta, por 
favor comuníquese con una de las 
enfermeras o con el personal del 

ministerio de la crisis. 


