Lista de Recursos de la Comunidad del condado de Stanly
Agencia

Información de Acceso

Descripción de Servicios

Abuso/Negligencia de Adultos
Departamento de
Servicios Sociales
del Condado de
Stanly (DSS)

Stanly Commons
1000 N. First St., Suite 2
Albemarle, NC 28001
704-982-6100
www.stanlydss.com

El Departamento de Servicios Sociales
recibe y evalúa los informes de abuso,
negligencia o explotación de adultos
mayores o discapacitados

Abuso/Negligencia de Niños
Butterfly House
Centro de defensa
de niños del
Centro Médico
Regional de
Stanly

217 B Yadkin St
Albemarle, NC 28001
704-984-4625
www.stanly.org

Proporciona servicios para niños
sospechosos de haber sido abusados
sexualmente. Los servicios incluyen
entrevistas forenses, exámenes médicos
certificados, tratamiento y acceso a un
abogado de la víctima. Se utiliza un
enfoque multidisciplinario.

Departamento del
Servicios Sociales
del Condado de
Stany (DSS)

Stanly Commons
1000 N. First St., Suite 2
Albemarle, NC 28001
704-982-6100
www.stanlydss.com

El Departamento de Servicios Sociales
requiere por ley investigar y recibir
reportes de abuso y negligencia del
niño(a) por los padres o niñera. Las
investigaciones de alegaciones de
abuso o riesgos graves de un niño se
inician dentro de 24 horas. Las
referencias que alegan negligencia
deben ser investigadas dentro de 72
horas.

Control de
Animales del
Condado de
Stanly

1037 Coble Ave.
Albemarle, NC 704-986-3881
28001
www.co.stanly.nc.us

Incorporación y
protección de
animales del
Condado de
Stanly

650 Hwy 24/27 Bypass-East
Albemarle, NC 28001
704-983-SPAY (7729)
www.stanlycountyhumanesociaty.org

Proporciona medidas de seguridad de
control de rabia, atrapan y dan refugio a
los perros y gatos. Ofrecen adopciones
de perros y gatos callejeros. Todos los
servicios son gratuitos, excepto la
adopción y reclamación.
Una organización sin ánimo de lucros de
rescate de animales. Proporciona vacunas,
pruebas, tratamientos, esterilizaciones o
castraciones e implantes de micro chips
(solamente para perros) para mejorar la
adopción de animales.

Animales

Por sus siglas en
inglés (Stanly
County Humane
Society, Inc.)

Arte/Cultura
Taller de
Artes del
Condado de
Stanly
Por su siglas
en ingles
(Stanly
County Arts
Council)

116 E. North Street
Albemarle, NC 28001
704-982-0908
www.stanlyarts.org

Promueve actividades culturales y
educativas en artes a lo largo del condado
de Stanly.

Galería de los Ríos
Caídos y Artes de
Gremio del
Condado de Stanly

Galería caída de Ríos
1169 W. Main Street
Albemarle, NC 28001
704-983-4278
www.fallingriversgallery.com

Apoya a los artistas establecidos y
educan a los artistas principiantes. El
público se introduce en las obras de
artistas, tales como cerámica, joyería,
artículos de vidrios de colores, pinturas,
fotografías, artículos de vidrio soplado,
etc.

594 E. Main Street
Albemarle, NC 28001
704-269-8675 (correo de
voz) www.uwharrieplayers.o
rg

Una organización sin ánimo de
lucros que patrocina producciones
teatrales en la comunidad.

Boy Scouts de
America

32252 NC Hwy 24/27
Albemarle, NC 28001
704-982-0141
www.centralnccouncilbsa.com

Girl ScoutsHornets’ Nest
Council

7007 Idlewood Rd
Charlotte, NC 28212
704-731-6500
1-800-868-0528 (llamadas
gratuitas) www.hngirlscouts
.org/

Unos programas que se ofrecen a los
niños de 7 a 18 años de edad. Los
programas incluyen liderazgo, familia,
tomar decisiones, programas al aire libre,
aptitud personal y servicios comunitarios.
Programas que se ofrecen a las niñas del
kínder hasta la preparatoria (grado 12).
Los programas incluyen liderazgo
ambiental, STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas), una vida
saludable y construcciones comunitarias.

Por sus siglas en
ingles (Stanly
County Arts
Guild/Falling Rivers
Gallery)
Jugadores de
Uwharrie
Por sus siglas en
ingles (Uwharrie
Players)

Niños

Niños
Guardian ad Litem

Carolyn Green
201 S Second Street
Segunda planta en el edificio de la corte del
Condado de Stanly
704-986-7103

Sirve como un defensor de niños en la
corte.

26032-E Newt Road
Albemarle, NC 28001
704-983-3987
www.stanly.ces.ncus.edu/
Stanly Commons
1000 N. First Street, suite 8
Albemarle, NC 28001
704-982-2038
http://www.stanlypartnership.org/
133 E. Main Street
Albemarle, NC 28001
704-986-3755
www.stanlycountylibrary.org

Proporciona programas para niños de
salud, nutrición, actividad física,
seguridad alimenticia y actividades de
H-4.
Proporciona educación infantil de
0-5 años, recursos y materiales;
programas para los padres y
recursos de guardería y referidos.
.
Proporciona tiempo de historia para los
niños –Los miércoles a las 10:30 a.m.
Libros apropiados para los niños,
películas y acceso a internet.
Ofrecen actividades de verano.

www.ncgal.org
NC
Cooperative
Extension
Stanly County
Partnership for Children
(Smart Start)

Stanly County
Public Library
(Principal)

Stanly County
Public Library
Branches

Stanly County
Family YMCA

Badin - 62 Pine Street
Badin, NC 28009
704-422-3218
Locust - 213 Town Center Drive
Locust, NC 28097
704-888-0103
Norwood - 23 Pee Dee Avenue
Norwood, NC 28001
704-474-3625
Oakboro - 214 S. Main Street
Oakboro, NC 28129
427 N. First Street
Albemarle, NC 28001
704-982-1916
www.stanlycountyymca.org

Proporciona libros apropiados para
los niños, películas y acceso a
internet. Ofrecen actividades de
verano.

Programas para la comunidad
después de los programas escolares
y campamentos de verano (hay
becas disponibles). Programas de
físico culturismo, nadar y
disponibilidad a un patio de juegos.

Enfermedades
Asociación de Alzheimer

Asociación
Americana
de Pulmón

3800 Shamrock Drive
Charlotte, NC 28215-3220
704-532-7390
1-800-272-3900
www.alz.org
514 Daniels Street, # 109
Raleigh, NC 27605
1-919-719-9960
1-800-LUNGUSA (586-4872)
www.lungusa.org/associations/states/nort
h-carolina /

Asociación Americana de Oficina en Charlotte
Cancer
6000 Fairview Road, Suite 200
Charlotte, NC 28210
704-552-6147
www.cancer.org
Asociación
222 South Church St, Suite 336M
Americana de
Charlotte, NC 28202
Diabetes
704-373-9111
1-800-dIABETES (342-2383)
www.diabetes.org

Una organización sin ánimo de lucros
que ofrece apoyo, educación y
recursos (incluye muestras clínicas)
para las familias que están lidiando con
la enfermedad de Alzheimer.
Organización sin fines de lucro cuyo
objetivo es mejorar la salud de los
pulmones y prevenir las enfermedades
de los pulmones a través de la
educación, promoción e investigación.
Las enfermedades pulmonares incluyen
enfermedad pulmonaria obstructiva
crónica, asma, cáncer de pulmón e
influenza.
Una organización sin ánimo de lucros
cuyo objetivo es la prevención del
cáncer, educación, servicios,
recursos, investigación y promoción.
Una organización sin ánimo lucros
cuyo objetivo es la prevención de
diabetes, educación, investigación y
promoción.

Enfermedades
Asociación
Americana del
Corazón y Cerebro
vasculares

222 S. Church Street, # 303
Charlotte, NC 28202 -3247
704-208-5500
www.heart.org

Una organización sin ánimo de lucros
cuyo objetivo es la prevención de
enfermadas cardiovasculares y cerebro
vasculares, educación, tratamiento e
investigación.

Fundación
Nacional del
Riñón

Departamento de
Salud del
Condado de
Stanly
Por sus siglas en
ingles (Stanly
County Health
Department)
Carolinas HealthCare
System Stanly
Regional Medical
Center

4819 Park Road, Suite C
Charlotte, NC 28209-3842
704-519-0020
1-877-858-3808
(llamadas
gratuitas) www.kidney.or
g
Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 3
Albemarle, NC 28001
704-982-9171
704-986-3099 (línea para hacer
citas) www.co.stanly.nc.us

301 Yadkin St
Albemarle, NC 28001
704-984-4000
www.stanly.org

Una organización sin ánimo de lucros
cuyo objetivo es la prevención de las
enfermedades renales, apoyo para los
pacientes con diálisis o trasplantes,
tratamiento e educación.

Proveedor de salud pública que ofrece
servicios que incluyen vacunas, pruebas
de transmisión sexual y tratamiento.
Pruebas de anticuerpos del VIH y
revisiones de piojos. Servicios
ginecológicos (mamografías, papanicolaou
y examen clínico de los senos) para las
mujeres de 50-64 años de edad
gratuitamente y que son elegibles basado
a su ingreso.
Centro médico que ofrece servicios de
salud que incluyen cuidados de
enfermedades, tratamientos, educación y
prevención. Enfermedades incluyen
cáncer y diabetes.

Discapacidades
Albemarle Lion Club

PO Box 727
Albemarle, NC 28002
704-982-9184

GHA Autism Supports

213 N. Second Street
PO Box 2487
Albemarle, NC 28002
704-9829600 www.ghainc.or
g

Monarch

350 Pee Dee Avenue, SuiteA
Albemarle, NC 28001
Local - 704-986-1500
Línea gratuita 1-8002307525 www.monarchnc.
org

Organización sin ánimo de lucros cuyo
objetivo es apoyar a las personas con
discapacidad intelectual y de desarrollo,
enfermedades mentales y problemas de
abuso de sustancias. Los servicios
incluyen apoyo, supervisión, vivienda de
grupos, apoyo familiar, consejería,
manejando bajo la influencia de
intoxicación, abuso de substancias y
apoyo de empleo.

División de Carolina
de Norte de Servicios
para los Ciegos

Stanly County Commons
Departamento de Servicios Sociales
1000 N. First Street, Suite 2
Albemarle, NC 28001
704-986-2070
www.dhhs.nc.gov

Realiza actividades de promoción y equipo
para ayudar a los discapacitados visuales
a vivir de forma independiente,
entrenamiento para poder trabajar y
servicios para poder colocarlos. Estamos
en la oficina martes a viernes.

Por sus siglas en
inlges (N.C. Division
of Services for the
Blind)

Provee asistencia financiera para
audífonos auditivos y lentes para los
residentes del Condado de Stanly que son
elegibles basado a su ingreso y que son
discapacitados visual y auditivamente.
Organización sin fines de lucros que se
enfoca en los individuos con el
diagnóstico de trastorno del espectro
autista, proporcionando servicios
residenciales, servicios de día y
comunitarios; educación, apoyo para
empleo y servicios en casa.

Rehabilitación
Profesional

702 Henson St
Albemarle, NC 280901
704-982-8124
www.dvr.dhhs.state.nc.us

Proporciona la colocación de trabajos,
evoluciones elabórales, orientación y
consejería, orientación y asesoramiento,
restauración, formación y apoyo después
pues de ser empleado. Para ser elegible
tiene que estar físicamente o
mentalmente desorientado. Tiene que
estar deshabilitado emocionalmente para
que le afecte estar trabajando.

Violencia Doméstica
Casa Esther
Por sus siglas en ingles
(Esther House)

PO Box 734
Albemarle, NC
28002 704-961-7502
704-961-7500 (línea de crisis las 24
horas)

sin fines de lucro que proporciona a las
mujeres que habían sufrido violencia
doméstica o refugio asalto sexual, el
tribunal la promoción, la planificación de la
seguridad, formación para padres, terapia
de grupo, la educación y los recursos.

Educación
Carolina Christian School PO Box 399
Locust, NC
28097 704-8884332
www.privateschoolreview.com
Academia de Cristo
210 N. Ferry Ave
Rey
New London, NC
28127 704-463-7285
Por sus siglas en
www.privateschoolreview.com
ingles (Christ the King
Christian Academy)

Educación Cristiana y privada de kínder
a octavo grado. Afiliados con la iglesia
presbiteriana.

Gray Stone Day School

49464 Merner Terrace
Misenheimer, NC 28109
704-463-4332
www.graystoneday.org

Escuela pública de preparatoria del
noveno al decimo grado localizados en
los campos de la universidad Pfeiffer.

Park Ridge
Christian School

312 Park Ridge Rd
Albemarle, NC
28001
704-982-9798
www.parkridgechristianschool.com

Educación Cristiana y privada de
kínder a octavo grado.

Universidad de Pfeiffer

48380 US Highway 52 N
Misenheimer, NC 28109
704-463-1360
www.pfeiffer.edu

Ofrece programas tradicionales de
licenciatura. Hay estudios disponibles
para los que ya están graduados y son
adultos en la localidad de Charlotte. Hay
cursos en línea disponibles.

Stanly
Community
College

campus de
Albemarle: 141
College Drive
Albemarle, NC 28001
704-982-0121
Crutchfield
campus: 102
Stanly Parkway
Locust, NC 28097
704-888-8848
www.stanly.edu

Ofrece asociados diplomas y
certificaciones. Hay cursos en línea
disponibles.

Educación Cristiana y privada de
kínder a noveno grado.

Stanly County Head Start 405 Davis Street
Albemarle, NC 28001
704-983-4742
Escuelas del Condado
de Stanly

Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 4
Albemarle, NC 28001
704-961-3000
www.stanlyschools.org

Promueve la preparación escolar para los
niños de bajos ingresos, de 3-5 años. Los
servicios incluyen educación, nutrición,
consejos sociales y de salud.
Proporciona oportunidades educativas
del kindergarten al octavo grado.

Preparación para Emergencias
Stanly County
Emergency
Management

201 S. Second
Street Albemarle, NC
28001
704-986-3660
www.co.stanly.nc.us
Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 3
Albemarle, NC 28001
704-982-9171
www.co.stanly.nc.us

Stanly County
Health Department

Responsables para cualquier desastre,
responden y recuperación en el
Condado de Stanly.

Coordinación para la preparación laboral
del manejo de emergencias para
desarrollar planes de respuestas a un
desastre natural o hecho por el hombre.

Empleo
Empleo de la
160 N. First Street, # 3
incorporación de Staffing Albemarle, NC 28001
704-986-0447
www.employmnetstaffing.com
Por sus siglas en ingles
Employment Staffing Inc

Proporciona empleos a los
empleadores que están buscando
empleados temporales, temporales a
permanentes y por temporada.

Empleo
NC Works Career
Center

Staffmasters USa

Rehabilitación
Vocacional
Vocational
Rehabilitation

944 N 1st Sts
Albemarle, NC 28001
704-982-2183
www.ncesc.com
1954b E. North Street
Albemarle, NC 28001
704-983-3630
www.staffmasters.com
702 Henson St
Albemarle, NC 280901
704-982-8124
www.dvr.dhhs.state.nc.us

Agencia estatal que proporciona
servicios de empleo, seguro de
desempleo
e
información
del
mercado laboral.
Proporciona a los empleadores
trabajadores que buscan empleados
permanentes, estacionales o
temporales.
Proporciona empleo, funcionamiento,
habilidades, asesoramiento y
consejería, restauración, entrenamiento
a los que son elegibles. Para ser
elegible debe estar físicamente,
mentalmente y deshabilitado y todo eso
le tiene que afectar en su estatus
laboral.

Asistencia Financiera
Gaston
Community
Action, IncStanly

507 Old Charlotte Rd
Albemarle, NC 28001
704-985-1928
www.gastonca.org

Proporciona fondos para servicios que
incluyen alquiler, servicios públicos,
cuidado de niños, ropa, matrícula,
médica y transporte. Ayuda con
habilidades de manejo de dinero. Debe
ser elegible por sus ingresos.

Departamento de
Servicios Sociales del
Condado de Stanly
(DSS)

Stanly Commons
1000 N. First St., Suite 2
Albemarle, NC 28002
704-982-6100
www.stanlydss.com

Ministerios
Cristianos de
la Comunidad
de Stanly

506 S. First St
PO Box 58 Albemarle,
NC 28001 704-982-7915

Los servicios incluyen rebajas para el
cuidado de niños, asistencia de
emergencia (familias con hijos menores
de 21 años de edad) y cupones de
alimentos. Medicaid, Health Choice,
ACCESS Carolina y manutención para
niños.
Provee asistencia financiera para los
servicios públicos, alquiler, y algunos
medicamentos para los que son elegibles
por sus ingresos. También opera el
banco de alimentos, ropa y mesa
comunitario.

Por sus siglas
en ingles
(Stanly
Community
Christian
Ministries)

West Stanly
Christian
Ministries
Albemarle Lions Club

100 S. Love Chapel Rd
Stanfield, NC 28163
704-888-6406
PO Box 727 Albemarle,
NC 28002 704-982-9184

Proporciona asistencia financiera para
alimentos o servicios para los pobres.
Provee asistencia financiera para
audífonos auditivos y lentes para los
residentes del Condado de Stanly que
son elegibles basado a su ingreso y
que son discapacitados visual y
auditivamente.

Salud / Cuidados de Urgencia
Servicios
Medicos de
Albemarle
Por sus siglas
en ingles
(Albemarle
Medical
Services)
Asociados
quirúrgicos de
Albemarle
Por sus siglas
en ingles
(Surgical
Associates
Albemarle)
Medicina Deportiva e
Ortopedia de
Albemarle

105 Yadkin Street
Suite 301
Albemarle, NC 28001
980-323-5360
http://www.carolinashealthcare.org/locati o
ns / Albemarle-médical-services

Proporciona atención médica
especializada en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de
enfermedades agudas y crónicas en
adultos y niños.

105 Yadkin Street
Suite 203
Albemarle, NC 28001
704-982-0161
http://www.carolinashealthcare.org/locati o
ns / Albemarle-surgical-associates

Proporciona una amplia variedad de
servicios quirúrgicos, con un enfoque en
proporcionar la asistencia médica de alta
calidad y excelente servicio al cliente.

105 Yadkin St
Albemarle, NC 28001
704-983-5195

Proporciona atención ortopédica que
incluye tratamiento quirúrgico y no
quirúrgico innovador y eficaz para una
amplia variedad de condiciones
ortopédicas.

Servicios
Pulmonarias de
Albemarle

929 N Second Street
Suite 205
Albemarle, NC 28001
704-983-1800

Los privadores se especializan en: :
● gasometría arterial prueba
de(ABG)
● broncoscopia
● prueba de función pulmonar
● prueba de manejo respiratorio

Salud/Cuidados de Urgencia
1420 –A US 52
Albemarle, NC 28001
704-982-5437
http://www.albemarlepediatrics.com/
303 Yadkin St
Suite A
704-984-4388

Proporciona atención integral para
los recién nacidos, niños y
adolescentes.

Central Carolina
Medical
Associates
Dr. Philip Veatch

1908 Hilco Street
Suite B
Albemarle, NC 28001
704-983-3855

Dermatología Morris Minton

315 Yadkin St
Albemarle, NC 28001
704-982-4480

Desde enfermedades simples,
exámenes de salud de rutina y
exámenes de salud, para el manejo de
condiciones médicas complejas, que son
capaces de proporcionar a todos por su
necesidades de salud para los pacientes
mayores de 13 años.
Proporciona el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades de la
piel

Hope
Medical

815 N 3rd St

Pediatría de
Albemarle
Center for Wound
Care and
Hyperbaric
Medicine

Dr. Kenneth
Shank

Albemarle, NC 28001
704-983-3508

El Dr. Rufus Lefler

932 Second St., Suite 101
Albemarle, NC 28001
704-982-1136
http://www.carolinashealthcare.org/body. cfm
? id = 8061 & Action = detail & ref = 4966

Instituto de Cáncer
Levine - Albemarle

945 N 5th St
Albemarle, NC 28001
980-442-2000
http://www.carolinashealthcare.org/locati co
mplementos / Levine-cáncer-institutoAlbemarle

Proporciona tratamiento para el cuidado
de heridas. Usamos los avances
médicos y científicos mas actúales para
la curación de heridas y sanación

Práctica médica familiar que
proporciona atención de salud
especializada en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de
enfermedades agudas y crónicas en
adultos y niños.

Prácticas de medicina interna que
proporciona atención médica a los
adultos. Cuidado de la salud
incluye la prevención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades de
adultos.

Servicios proporcionados incluyen:
● Hematología
● Oncología Médica (cáncer)
● Oncología Ginecológica

Servicios
Psiquiátricos
del Norte

105 Yadkin Street
Suite 202
Albemarle, NC 28001
704-403-1877
http://www.carolinashealthcare.org/locati ons
/ noreste-psiquiátricos-services

Servicios proporcionados en los
servicios psiquiátricos del norte

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Novant Salud
Ortopédica y
Medicina
Deportiva

1420 US Highway North 52
suite B
Albemarle, NC 28001
704-216-5633
https://www.novanthealth.org/clinicUbicaciones / Novant-salud-orthopedics- medicina deportiva --- albemarle.aspx

Depresión
Estrés
Demencia
Ansiedad/ trastornos de pánico
Ira problemas de control de
Alcohol y abuso de
sustancias para adultos
Trastornospsicótico
Ttrastornopor déficit de atención
Problemas maritales / relación
Problemas de comportamientodel
niño

Desorden inicialde personalidad
Trastorno de estrés post-traumático
Enfermedades crónicas

Prácticas ortopédica y medicina deportiva.

Salud / Cuidados de Urgencia
Revelston Medical
Practice
- Dr. Edward Kepp

232 Concord Rd Albemarle, NC 28001
(704) 986-3900
https://www.healthgrades.com/physician/ drEdward-kepp-xrr69

Sanger Heart and
Vascular Institue

307 Yadkin St
Albemarle, NC 28001
980-323-6180
http://www.carolinashealthcare.org/medic alservicios / especialidad de atención / corazónCare

Dr. Leonard
Saltzman

1420-G Hwy 52N
Albemarle, NC 28001
704-982-9877
http://www.carolinashealthcare.org/body. cfm?
id = 8061 & Action = detail & ref = 4957

Practica familia de medicina que
brinda atención médica especializada
en la prevención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades agudas
y crónicas en adultos y niños.
Proporciona tratamiento integral
para una amplia variedad de
enfermedades del corazón y
condiciones vasculares, incluyendo:
● Enfermedad cardíacacongénita
de adultos
● Iinsuficiencia cardíaca
congestiva
● Hipertensión pulmonar
● Miocardiopatía hipertrófica
● Ataque al Corazon
● Trastornos del ritmo corazón
● Enfermedad de la válvula del
corazón
● Enfermedades vasculares
Práctica médica familiar que
proporciona atención médica
especializada en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de
enfermedades agudas y crónicas en
adultos y niños.

Dr. Harold Samuel

606 N 1st St Ste G
Albemarle, NC 28001
704-983-1241
https://www.doximity.com/pub/haroldSamuel-mdbn

Southeastern Pain
Care

929 North Second Street Suite
101
Albemarle, NC 28001
704-984-4730
http://www.carolinashealthcare.org/medic
Al
servicios / especialidad de atención / otroespecialidad- CARE-servicios /-manejo del
dolor

Stanly Family Care
Clinic
- Dr. Eric Johnsen

1007 N 6th St
Albemarle, NC 28001
704-983-3121

Gastroenterología y
la salud digestiva
de Stanly

923 North Second Street Suite
204
Albemarle, NC 28001
704-986-6662
http://www.carolinashealthcare.org/locati ons /
Stanly-gastroenterología-y- digestivo-saludcentro
105 Yadkin Street
Suite 303
Albemarle, NC 28001
980-323-5400
www.CarolinasHealthCare.org/Locations/
Stanly-Pediatric-Services
815 N3ª calle Albemarle, NC
28001
704-550-5260
http://albemarlewomensclinic.com/wp/
105 Yadkin Street
Suite 102
Albemarle, NC 28001
980-323-5335
http://www.carolinashealthcare.org/locati ons /
stanly-para mujer-Services

Stanly Pediatrics

Albemarle Women’s
Clinic

Stanly Women’s
Services

Medicina Familiar
Cabarrus

123 Profesionales Drive
Locust, NC 28097
704-403-6760

First Care Medical
Clinic

1426 E. Main Street
Albemarle, NC 28001
704-322-4311
http://www.firstcarecanhelp.com/

Prácticas medicina interna que
proporciona atención médica a los
adultos. Cuidado de salud que incluye
la prevención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades de
adultos.
Proporciona la evaluación de cada
paciente y desarrolla un plan de
atención personalizado que puede
incluir terapia física, asesoramiento y
grupos de apoyo.

Práctica médica familiar que
proporciona atención médica
especializada en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de
enfermedades agudas y crónicas en
adultos y niños.
Proporciona tratamiento para las
condiciones de salud relacionados con
el esófago, estómago, intestino
delgado, intestino grueso y el sistema
biliar (por ejemplo, hígado, páncreas,
vesícula biliar y conductos biliares).
Proporciona atención médica
integral para los recién nacidos,
niños y adolescentes.

Proporciona cuidados generales
ginecológica, cirugía ginecológica y
de maternidad.
Proporciona cuidados generales
ginecológica, cirugía ginecológica, y
de maternidad.

Proporciona atención integral para
adultos y niños. Los servicios incluyen
cuidado de la salud ocupacional, terapia
física y de dolor.
Proporciona atención integral para
adultos y niños. Los servicios incluyen
cuidado de salud ocupacional, terapia
física y de dolor.

Locust Medical
Services

Hospicio del Condado
de Stanly

103 Stanly Parkway
Suite A
Locust, NC 28097
704-888-0580
http://www.carolinashealthcare.org/locati o
ns / algarrobo-médicos-services
960 N. First St
Albemarle, NC 28001
704-982-9133
www.hospiceofstanly.org

Proporciona atención especializada en
la prevención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades agudas y
crónicas en adultos y niños.

Proporciona apoyo físico, emocional y
espiritual para los que tienen una
esperanza de vida de seis meses o
menos. Los servicios incluyen
enfermería, asesoramiento, servicios de
pago para la medicina y equipo
médico.
Proporciona asistencia gratuita, médica, y
medicamentos a los pobres que trabajan
de 18-64 años de edad que son
residentes del Condado de Stanly. Los
criterios incluyen no tener seguro y tener
un ingreso familiar de 150% de las pautas
federales de pobreza o menos.

Clínica de
Asistencia de la
Comunidad John
P. Murray

303 Yadkin St
Albemarle, NC 28001
704-984-4668
www.ncfreeclinics.org

Roy M. Hinson
Cancer Center

945 N5th Street Albemarle,
NC 28001
704-983-8268
http://www.carolinashealthcare.org/location s
/ carolinas-sanitario-sistema-Stanly

Proporciona tratamiento de radiación en
pacientes con cáncer. Noreste de
Oncología Asociado de Albemarle se
encuentra aquí y ofrece servicios de
quimioterapia.

Clínica Dental
del Condado de
Stanly

Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 3
Albemarle, NC 28001
704-986-3845
www.co.stanly.nc.us

Provee cuidado dental para los niños
hasta la edad de 18 años con Medicaid,
NC Health Choice, o si están en o por
debajo del 100% del nivel federal de
pobreza o cubiertos por un seguro
privado. Los servicios incluyen exámenes,
limpieza, selladores y extracciones.
Proporciona atención para los infantes,
niños y adultos. Los servicios incluyen la
planificación familiar; prenatal; vacunas;
mujeres, niños y niños (WIC); pruebas de
embarazo; enfermedades de transmisión
sexual, prueba de anticuerpos de VIH y
revisión de piojos.
Proporciona servicios hospitalarios que
incluyen cirugía, rehabilitación,
salud mental fuera o dentro del
hospital, servicios de imágenes;
servicio de urgencias, manejo de
enfermedades (como la diabetes,
enfermedades del corazón, control de
peso, fumar) y servicios de promoción
de la salud.
Proporciona servicios para
condiciones que requieren atención
inmediata. Estas condiciones incluyen:
torceduras, fracturas, cortadas
menores y quemaduras, remoción de
objetos extraños desde el oído, la
nariz o de la piel, alergias, dolores de
garganta, infecciones del oído,
resfriados, gripe y vacunas.

Departamento de
Salud del
Condado de
Stanly

Carolina
HealthCare
System Stanly

Carolina
HealthCare
System Stanly
Urgent Care

Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 3
Albemarle, NC 28001
704-982-9171
704-986-3099 (línea de cita en la
clínica) www.co.stanly.nc.us
301 Yadkin St
Albemarle, NC 28001
980-323-4000

http://www.carolinashealthcare.org
/ lugares / carolinas-saludsistema de Stanly
703 Leonard Ave
Albemarle, NC 28001
704-550-0050

Casada de alojamiento pare los desamparados
City of Albemarle
Department of
Public Housing
Community Inn

Gaston
Community
Acton, Inc.-Stanly

Habitat for Humanity

300 S. Bell Street
Albemarle NC 28001
704-984-9580
www.ci.albemarle.nc.us
Ubicación:
Calle 510 S. First
Albemarle, NC 28001
704-984-6454
www.stanlycohomesofhope.org

Ofrece viviendas públicas a familias
de bajos y moderados ingresos.
Sección 8 (ayuda para el alquiler)
disponibles.
Refugio durante la noche de
emergencia (6 p.m.-7 a.m. del día).
Abierto para el público y las personas
necesitadas de vivienda durante la
noche temporal. Los servicios incluyen
comidas, baños y referidos. Lo opera
la casa de Esperanza INC.

507Old Charlotte rd
Albemarle, NC 28001
704-985-1928
www.gastonnc.org

Proporciona fondos para servicios que
incluyen alquiler, servicios públicos,
cuidado de niños, ropa, la matrícula,
médico y transporte. Ayuda con
habilidades de manejo de dinero.
Debe ser elegible por sus ingresos.
Proporciona a las personas de
bajos ingresos a convertirse en los
dueños de casa. Los propietarios
de viviendas potenciales trabajan
con voluntarios de la comunidad
para construir casas.
Organización sin fines de lucros que
opera un programa de seis meses
para las familias sin hogar, así como
servicios de apoyo, defensa y
educación para prevenir y eliminar la
falta de vivienda.

1506 Hwy. 24/27 Bypass W
Albemarle, NC 28001
704-985-1051
www.habitatstanly.org

Casas de Esperanza, Inc. Casa de Esperanza
1816B East Main Street
Por sus siglas en ingles
Albemarle, NC 28001
(Homes of Hope, Inc)
704-982-3634
www.stanlycohomesofhope.org

Salud Mental
Clinical and
Consulting Solutions,
PLLC

246 Town Center Drive
Locust, NC 28097
704-781-0029

Creative Counseling
and Learning Solutions,
PLLC

PO Box 81
Badin, NC 28009
704-422-5694 (oficina principal)
704-422-5041 ( fax de la oficina
principal)
www.creativecounselingandlearningasolu ti
ons.com
Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 1
Albemarle, NC 28001
704-983-2117
www.daymarkrecovery.org

Daymark
Recovery
Services

Monarch

350 Pee Dee Avenue, Suite A
Albemarle, NC 28001
Local - 704-986-1500
Línea gratuita 1-800-2307525 www.monarchnc.org

Provee asesoría individual o familiar.
Los servicios incluyen la evaluación, la
gestión del estrés, terapia de duelo,
depresión / ansiedad, trauma,
entrenamiento de vida y el abuso de
sustancias
Proporciona servicios de
asesoramiento para jóvenes, niños y
familias con intervenciones para
ayudar a los clientes con
necesidades emocionales,
comportamiento, sociales y
académicos.
Proporciona tratamiento ambulatorio
para adultos y niños / adolescentes
para los trastornos por abuso de
sustancias y / o trastornos de salud
mental. También proporciona servicios
de referencia y psiquiátricos.
Proporciona tratamiento ambulatorio
para adultos y / o niños /
adolescentes que sufren de abuso
de sustancias y / o trastornos de
salud mental.

Piedmont
Community
Operations
Center/Cardinal
Innovative
Healthcare
Solutions

245 LePhillip Corte NE
Concord, NC 28025
704-721-7000

Organización de gestión de todos los
proveedores de servicios de abuso de
sustancias y salud mentales regionales.
Ayuda con referencias, localización de
los servicios apropiados y reporta
cualquier duda y ofrece servicios de
calidad.

Departamento de Salud del
Condado de Stanly
1000 N. First Street, Suite 3
Albemarle, NC 28001
704-982-9171

El departamento de Salud del
Condado de Stanly es una coalición
de salud donde la organización
pública y de agencia, negocios,
escuela de medicina y personal de la
Iglesia colaboran para identificare
preocupaciones de salud y
seguridad. Cualquier persona puede
asistir a las reuniones. Se reúne
cada dos meses.

Otros
Partners in Health

Otros
Administración
de Seguridad
Social

1925 E. Main Street
Albemarle, NC 28001
704-982-3640
www.ssa.gov/

Cámara de Comercio

Oficina de Albemarle
116 E. North Street
Albemarle, NC 28002
Teléfono 704 982-8116
Oficina de West Stanly:
236 Market St., Suite 130
Locust NC 28097
Teléfono 704-888-1116
www.stanly-chamber.org/
1000 North First Street Suite 11
Albemarle, NC 28001
Tel: 704-986-3682
www.co.stanly.nc.us

Stanly County Economic
Development Commison

Stanly County Public
Library (Principal)

133 E. Main Street
Albemarle, NC 28001
704-986-3755
www.stanlycountylibrary.org

Ayudar con las solicitudes de
derecho inicial a Medicare;
Información general acerca de
las disposiciones de Medicare;
información y asistencia con
todos los asuntos relacionados
con la Seguridad Social;
aplicaciones para la nueva /
reemplazo de tarjetas de
Seguridad Social.
Ofrece servicios e información a
las empresas locales. Se
proporcionan oportunidades de
establecer contactos y descuentos
grupo de compras. Un defensor
de crecimiento económico, el
cambio positivo y la creación de
consenso.
Abogar para el desarrollo
económico en el condado de
Stanly. Recursos para los
negocios pare localizar y
expandir el Condado de Stanly.
.
Proporciona tiempo de la historia
para los niños - los miércoles a
las 10:30 a.m. Proporcionan libros
apropiados para los niños,
películas y acceso a internet.
Ofrecen actividades de verano.

Badin - 62 Pine Street
Badin, NC 28009
704-422-3218
Locust - 213 Town Center Drive
Locust, NC 28097
704-888-0103
Norwood - 23 Pee Dee Avenue
Norwood, NC 28001
704-474-3625
Oakboro - 214 S. Main Street
oakboro, NC 28129
124 E. North Street
PO Box 1178 Albemarle,
NC 28002 704-9826916 www.stanlyunitedway.
org

Stanly County
Public Library
Branhes

United Way Stanly
County

Proporciona libros apropiados
para niños, películas y acceso a
Internet. Ofrecen actividades de
verano.

Información local y la agencia de
referencia que apoya
financieramente 16 agencias
locales.

Nutrición
Community Table I

Community Table II

NC Cooperative
Extension

Stanly County Department
of Senior Services

Departamento de Servicios
Sociales del Condado de
Stanly (DSS)

Departamento de
Salud del
Condado de
Stanly

512 South Firs St
Albemarle, NC 28001
704-984-6825
226 N. Kendall S t
Norwood, NC 28128
704-474-9085
26032-E Newt Rd
Albemarle, NC 28001
704-983-3987
www.stanly.ces.ncsu.edu/
283 N. Third
StreetAlbemarle, NC
28001
704-986-3789
www.co.stanly.nc.us

Stanly Commons
1000 N. First St., Suite 2
Albemarle, NC 28001
704-982-6100
www.stanlydss.com

Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 3
de Albemarle, NC 28001
704-982-9171
www.co.stanly.nc.us

Sirve el almuerzo de
lunes a domingo 11:30
am a 12:30 pm
Sirve el almuerzo de
lunes - Sábado; 11:15
am-1:00pm
Proporciona programas para
niños sobre la salud, la nutrición,
la actividad física, la seguridad
alimentaria y actividades 4 -H
Sitios de Nutrición que
proporciona una comida de medio
día nutritiva para las personas
mayores de 60 años y más, les
ofrecen programas educacionales
y recreativos de lunes a viernes en
cuatro sitios en el condado
(Albemarle, Locust, Oakboro y
Norwood). Hay comida que
suplementaria que se lleva a
domicilio.
Determina la elegibilidad para la
gente que se inscribe en el
programa de Cupones de
Alimentos. La elegibilidad es basa
tanto en los límites de ingresos y
limites reservados.

Para mujeres, bebés, y programa
niños (WIC) proporciona educación
alimentaria y nutricional a los
personas de bajos ingresos y que
están embarazadas, están de
posparto, o las mujeres que están
amamantando a sus; bebés y niños
hasta los cinco años.
Apoyo a la lactancia está disponible a
partir de una asesora de lactancia con
una educadora de lactancia.

Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 4
Albemarle, NC 28001
704-961-3000
www.stanlyschools.org

Proporciona sitios de nutrición durante
los meses de verano para niños 1-18.

Embarazo
Florence
Crittenton
Services
Pregnancy
Resource Center
Stanly County

Stanly County
Health
Department

1300 Blythe Boulevard,
Charlotte, NC 28203
1704-372-4663
www.fcsnc.org
731 W. Main Street
Albemarle, NC 28001
704-983-2100
www.prcstanly.com
O www.stanlyoptions.co
m
Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 3
Albemarle, NC 28001
704-982-9171
704-986-3099 (clinic appointment
line) www.co.stanly.nc.us

Programa residencial para las mujeres
embarazadas (embarazadas de 22
semanas o más) hasta que el bebé
nacidos.
Proporciona apoyo, comodidad y
educación a los que experimentan un
embarazo no planeado. Los servicios
incluyen: pruebas de embarazo,
orientación, educación prenatal, clases
para padres, ropa de bebé y artículos.
Para mujeres, bebés, y programa
niños (WIC) proporciona educación
alimentaria y nutricional a los
personas de bajos ingresos y que
están embarazadas, están de
posparto, o las mujeres que están
amamantando a sus; bebés y niños
hasta los cinco años.
Apoyo a la lactancia está disponible a partir
de una asesora de lactancia con una
educadora de lactancia.

Recreacion
Albemarle Parks
and Recreation
Department

1816A East Main Street
Albemarle, NC 28001
704-984-9560

Morrow Mountain
State Park

49104 Morrow Mountain Road
Albemarle, NC 28001
Office Phone: 704- 9824402 www.ncparks.gov

Stanly County
Family YMCA

427 N. First Street
Albemarle, NC 28001
704-982-1916
www.stanlycountyymca.org

Provee programas y lugares en todo
Albemarle. Las actividades incluyen
nadar, remar, disco de golf, voleibol,
basquetbol, beisbol, futbol para
adolecentes y adultos incluyendo planes
para los de la tercera edad.
Actividades incluyen pescar, ir en canoa y
paseo en barco en los Lagos de Tillery y
Yadkin/Pee Dee River; ir en excursión y
montarse a caballo. Cabinas y sitios de
campana están disponibles.
Los programas ofrecidos incluyen
actividad física, natación, aeróbic y lugar
adonde los niños pueden jugar.
Programas escolares comunitarios y
becas para campamentos de verano
disponibles.

Reciclaje / Medio Ambiente
Christ Episcopal
Church

428 Pee Dee Avenue
Albemarle, NC 28001
704-982-1428

SOLAMENTE envases de aluminio.

Ubicaciones de reciclaje por todo
Albemarle.

Waste Management

Ubicación conveniente
de los residuos sólidos
del Condado de
Stanly

1008 Old Charlotte Road
Albemarle, NC 28001
704-982-1224
www.wm.com

Nine locations throughout Stanly
County:
*Aquadale –
33235 S. Stanly School
Road Norwood, NC
28128
704-474-5341
*Austin Road
– 13106
Austin Road
Oakboro, NC 28129
704-485-8743
*Badin –
16 NC Hwy 740
Badin, NC 28009
704-422-5018
*Bethany –
34103 Bethany Road
Albemarle, NC 28001
704-982-4713
*Charlotte Road –
26162 Newt Road Albemarle, NC
28001
704-982-2645
*Corner
Store – 8126
NC Hwy 200
Stanfield, NC 28163
704-888-3620
*Millingport –
34877 Esther Road
Albemarle, NC 28001
704-982-4573
*Norwood
13095 Indian Mound Road
Norwood, NC 28128
704-474-3469
*Richfield –
175 High Rock
Road New London,
NC 28127 704463-5404

Servicios de recolección de basura sólida
(papel, plástico y metales) en la acera para
residentes. Desechos residenciales, de jardín
y de hojas. Para aparatos - llame para
recolección.

Cerrados Miércoles y Domingo horas de
operación 7:00am-6:00pm
Todos los sitios reciclan: latas de aluminio,
periódicos, cartón corrugado, jarras y botellas de
plástico, latas de acero, bolsas de papel marrón (sin
asas de plástico), libros de teléfono, botellas de
vidrio y frascos (claro y marrón - NO verde) filtros de
aceite.
Sitio de Bethany – papel de oficina & aceite de
cocina
Austin, Bethany & Charlotte – anticongelante
Austin, Badin, Charlotte Road & Norwood – revistas
y catálogos
Aparatos de cocina, llantas, y desechos de
jardín los pueden llevar a la cuidad de Albemarle
landfill – 40592B Stony Gap Road Albemarle,
NC 28001
704-982-3302.

La recolección de residuos peligrosos
domésticos se lleva a cabo una vez al
año. Los artículos aceptados incluyen
pinturas viejas, productos automotores,
limpiadores del hogar, computadoras,
baterías (no coche) y fertilizantes.

Servicios Para la Tercera Edad
Community Adult
Respite Experience
(CARE) CARE Café

1003 Meadow Street
Albemarle, NC 28001
704-986-CARE (2273)
Monday Thursday 10:00
am - 2:00 pm

Cuidados de reposo para cuidadores de adultos
mayores con déficit cognitivo o físico que requieren
supervisión. Proporciona la socialización frágil de los
adultos mayores y la estimulación intelectual. CARE
Cafe 'también conecta a las familias con otros
servicios comunitarios que pueden ser de ayuda.

Older Adult Services
in Stanly County
(OASIS)

172 N. Second Street
PO Box 957
Albemarle, NC
28002 704-9836483

Brinda a los adultos mayores de 60 años servicios
para mantener su independencia. Los voluntarios
proveen servicios que incluyen transporte a citas
médicas, trabajos de jardinería, reparaciones
menores de la casa, viajes al supermercado y
recoger medicina.

Stanly County
Senior Services
Department

283 N. Third
Street
Albemarle, NC
28001
704-986-3789
www.co.stanly.nc.us

Proporciona servicios a personas mayores de 60
años. Los servicios incluyen información y
asistencia, nutrición (comidas congregadas y
comidas en el hogar), clases educativas, apoyo de
cuidadores familiares, ayudantes de impuestos y el
grupo de apoyo de Alzheimer.

Abuso de sustancias
Alcohólicos anónimos

106 Rock Creek
Drive Albemarle,
NC 28001
704-983-1123
www.aa.org

Agency
Access Information
Continuación de Abuso de Sustancias

Reunión de hombres y mujeres con el objetivo de
ayudarse a sí mismos y a los demás a alcanzar y
mantener la sobriedad.
.

Description of Service

Bridge to Recovery

7312 Hill-Ford Road
Oakboro, NC 28129
704-486-0203

Libre a corto plazo basada en la transición
cristiana casa sobria para hombres y mujeres
que buscan la recuperación de alcoholismo y
/ o adicción. No es denominacional y no
discrimina según denominación o falta de
convicción religiosa.

Clinical and
Consulting
Solutions, PLLC

246 Town Centre Drive
Locust, NC 28097
704-781-0029

Proporciona consejería individual o familiar.
Los servicios incluyen evaluación, abuso de
sustancias, manejo del estrés, consejería de
duelo, depresión / ansiedad, trauma y
entrenamiento para la vida.

Daymark
Recovery
Services

Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 1
Albemarle, NC 28001
704-983-2117
www.daymarkrecovery.org

Proporciona tratamiento ambulatorio a
adultos y niños / adolescentes para
trastornos de abuso de sustancias y / o
trastornos de salud mental. También
proporciona servicios de referencia y
psiquiátricos.

Monarch

350 Pee Dee Avenue, Suite A
Albemarle, NC 28001
Local - 704-986-1500
Toll free 1-800-2307525 www.monarchnc.o
rg

Proporciona tratamiento a adultos y / o
niños / adolescentes que experimentan
abuso de sustancias y / o trastornos de
salud mental.

Narcotics Anonymous

Piedmont
Community
Operations
Center/ Cardinal
Innovative
Healthcare
Solutions

*Monday, Wednesday & Friday
meetings @ 7:00pm
Christ Episcopal Church
428 Pee Dee Avenue
Albemarle, NC 28001
*Monday & Wednesday at 7:00 pm
Saturday at 8:00 pm
EE Waddell Community Center
612 E. Wall Street
Albemarle, NC 28001
Helpline: 704-6406488 www.crna.org
245 LePhillip Court NE
Concord, NC 28025
1-800-939-5911

El asesoramiento de grupo basado en la
comunidad que ayuda a aquellos con
(cualquier) droga y / o adicción al alcohol a
lograr y mantener la sobriedad.

La organización de gestión de todos los
proveedores regionales de servicios de
salud mental y abuso de sustancias.
Ayudar con referencias, localizar servicios
apropiados y reportar preocupaciones
sobre la calidad de los servicios.

Transporte
B & G Taxi

Stanly County
Umbrella Services
(SCUSA)

1970 E. Main Street, Suite 7
Albemarle, NC 28001
704-982-8114
Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 15
Albemarle, NC 28001
704-982-3790
www.co.stanly.nc.us

Proporciona servicios de taxis.

Proporciona servicios de transporte
comunitario. Los servicios están disponibles
por orden de llegada. Horario de viaje al
menos 24 horas de antelación. Vehículos
disponibles para servir discapacitados.

Servicios de Veteranos
WG (Bill) Hefner
VA Medical
Center

1601 Brenner Avenue
Salisbury, NC 28144
704-638-9000
1-800-469-8262
www.salisbury.va.gov/

Stanly County
Veteran's Service
Office

Stanly Commons
1000 N. First Street, Suite 6
Albemarle, NC 28001
704-986-3694
www.co.stanly.nc.us

Los servicios incluyen los siguientes
servicios de atención primaria de salud,
salud mental, apoyo a los cuidadores,
visión avanzada de baja visión, atención
extendida y rehabilitación, farmacia,
investigación, trabajo social, atención
especializada y salud de la mujer.
Proporciona asistencia a veteranos, sus
dependientes y supervivientes, solicitan
beneficios y programas. Coordina el
proceso de reclamos con la División NC
de Asuntos de Veteranos y Administración
de Veteranos

