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Información 
relacionada con 
la Salud 
 • Enfermedades y 

cómo prevenirlas
 • El medio ambiente y 

cómo este afecta
su salud

 • Cómo vivir una
vida sana

 • Cómo ser un paciente 
inteligente

 • Información y 
servicios para sus 
problemas de salud

 • Conocer las experiencias de personas 
que viven satisfactoriamente con enfer-
medades crónicas 

Referencias, Hechos y Datos
 • Conexiones a otros sitios relacionados 

con la salud y el medio ambiente
 • Información sobre medicamentos
 • Diccionarios médicos, enciclopedias y 

bases de datos relacionadas con la salud
 • Estadísticas
 • Lo último en noticias de la salud

Servicios de Salud en Carolina del Sur
 • Clínicas y Hospitales
 • Proveedores de servicios de salud
 • Especialistas
 • Servicios para salud mental
 • Cuidados y servicios para la tercera edad
 • Servicios a bajo costo

Promoviendo Formas de Vida Sanas

Hands on Health-SC
MUSC Library
171 Ashley Ave., Suite 300
MSC 403
Charleston, SC 29425-4030

Phone: 843-792-3303

Medical University of South Carolina
 Department of Library 
 Science and Informatics

 Libraries and Learning    
 Resource Center

University of South Carolina
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South Carolina State Library

South Carolina Hospital Association

Este es un proyecto apoyado por 
DUKE Endowment

El proyecto Go Local-SC ha sido patrocinado 
en parte por  la Biblioteca Nacional de 

Medicina y los Institutos Nacionales de Salud, 
bajo contrato  #NOI-LM-I-3522
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 Qu  es Hands
on Health

South Carolina?
An online guide to local health resources.
g Local Qu  es

on H
South C

Hands on 
Health-SC 

es un sitio en 
el Internet  

relacionado con 
la salud 

para los habitantes de 
Carolina del Sur.  Vaya a 

www.hohsc.org para 
aprender acerca de 

nuestros principales 
problemas de salud - cáncer, diabetes,
enfermedades del corazón, VIH, SIDA y
violencia doméstica.

Aquí, usted podrá aprender: 
• las causas de estos problemas de salud
• síntomas
• dónde encontrar ayuda
• cómo tratarlos
• cómo prevenirlos

Hands on Health-SC es fácil de 
leer, fácil de utilizar y es gratis. 
¡Todos pueden utilizarlo!
Puede ser utilizado por personas que buscan 
información, en un idioma fácil de entender, 
sobre algún problema de salud, estudiantes 
preparando informes escritos, profesionales 
de la salud tales como médicos y enfermeras 
en búsqueda de información para dar a
sus pacientes.

 

 
Hands on Health-SC es confiable.  
Un equipo de profesionales de la salud y 
especialistas en información sobre temas de 
salud revisan el contenido original y todos los 
enlaces de Internet para asegurar su credibili-
dad, precision y confiabilidad.

 

¡Pero yo no 
tengo una 

computadora! 
La mayoría de las bibliotecas 

públicas tienen computadoras 
disponibles conectadas al 
Internet y los bibliotecarios 
pueden ayudarle.  Muchas 
escuelas permiten a los estudi-
antes y sus familiares utilizar 
los  laboratorios de computa-

doras.  Algunos centros comuni-
tarios tienen computadoras que Usted 

puede utilizar.

¿Habrá alguien quien nos enseñe 
como utilizar este sitio? 
El personal de Hands on Health – SC ofrece 
talleres de enseñanza para  grupos de 10 ó 
más personas interesadas. Usted aprenderá a 
utilizar este sitio del Internet y a 
identificar la información 
confiable relacionada con la 
salud. Llame al 843-792-
3303 para progra-
mar una clase. 

www.hohsc.org
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¡También puede encontrar los 
servicios que necesita en el 
condado en donde Usted vive! 
Simplemente seleccione Go Local-SC: 
Health Services. Luego busque los 
servicios o temas que desee, y seleccione el 
condado en donde Usted vive.  Allí encon-
trará direcciones, números de teléfono y 
páginas en el Internet, si estas se encuen-
tran disponibles.


