RECURSOS PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA


Si su familia cuenta con acceso a una clínica médica o a un proveedor regular de salud, programe una
cita con ellos lo más rápido posible. Esa atención permitirá que el niño y su familia tengan acceso a un
mejor cuidado de la salud.



La mayoría de las personas elegibles para Medicaid debe escoger un proveedor primario de salud
(servicio médico). El Agente de Inscripción de Clientes de Illinois le ayudará a entender sus opciones
médicas, para que usted pueda escoger el plan que más le convenga. Más información se puede
encontrar en: http://www.enrollhfs.illinois.gov/ o puede llamar al 1-877-912-8880.



Si está buscando un proveedor de salud, puede llamar al 311 o ver en:
http://findahealthcenter.hrsa.gov/Search_HCC.aspx para encontrar una clínica cercana. Llame a la
clínica primero para estar seguro de que aceptan nuevos pacientes.



Se pueden encontrar clínicas de inmunicación en toda la ciudad:
http://www.backtoschoolimmunization.org/



Las clínicas de atención rápida del Departamento de Salud Pública de Chicago ofrecen inmunizaciones
gratuitas a niños de 0-18 años. Más información en el portal del CDPH:
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cdph/supp_info/clinical_health/immunizations_walkinclinics.html
Roseland WIC
11255 S. Michigan
773.785.1173
Uptown Health Center
845 W. Wilson
312.742.3227
Lower West WIC
1643 W. Cermak
312.747.1650
rd
Englewood Health Center
641 W. 63 St.
312.745.1000
Greater Lawn WIC
4150 W. 55th St.
312.747.5416



También puede ubicar una clínica de salud comunitaria que ofrece atención de calidad a un precio
acorde con sus ingresos. Llame primero a la clínica para saber si está aceptando pacientes nuevos.
https://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cdph/supp_info/clinical_health/neighborhood_healthcli
nicinformation2012.html
Englewood – UIC Miles Square
Roseland- Aunt Martha’s
South Lawndale Women and
Children- Circle Family
West Town- Erie Family Health
Center
Lower West – Mercy Diagnostic
South Chicago Women and
Children- Chicago Family HC
Uptown – Heartland



641 W. 63rd St
200 E. 115th St

888.724.0116
877.692.8686
773.379.1480

3059 W. 26th St
2418 W. Division

312.744.3494

1713 S. Ashland
2938 E. 89th St.

312.567.7933
773.768.5000

845 W. Wilson

773.506.4283

Los padres de estudiantes sin seguro médico deben contactar al (773) - 553 - KIDS para hablar con
un enlace de Beneficios para Niños y Familias, que lo ayudará con la solicitud de All Kids.

