No importa su edad, en Cook County
Health, su salud y bienestar son
nuestras principales prioridades. Nos
comprometemos a construir buenas
relaciones con nuestros pacientes, sus
familias y comunidades para promover
la buena salud en cada etapa de la vida.

SERVICIOS:

Medicina de Familia y
Medicina Interna
•
•
•
•
•
•

Examen Físico Anual
Vacunas
Cuidado para Heridas o
Enfermedades No Severas
Cuidado de Enfermedades Crónicas y
Complejas
Procedimientos Especiales y Planes
de Tratamiento
Coordinación de Cuidados con
Especialistas, Proveedores de Salud
Mental y Servicios Comunitarios

Pediatría
•
•
•
•
•

Visitas por Enfermedad el mismo día
Exámenes Físicos Escolares y
Deportivos
Marcas de Crecimiento y Desarrollo
Vacunas
Especialistas de Cuidado Pediátrico

Cuidado de la Mujer
•
•
•
•
•
•
•

Pruebas de Embarazo
Exámenes Ginecológicos
Pruebas y tratamiento de Infecciones
de Transmisión Sexual (ITS)
Servicios de Anticonceptivos y
Planificación Familiar
Exámenes de Detección de Cáncer de
Seno y de Cuello Uterino
Refereridos para Mamografías
Cuidado de la Menstruación y la
Menopausia

¿NECESITA AYUDA
CUANDO LA CLÍNICA ESTÁ
CERRADA?
Nuestros pacientes pueden comunicarse con
nosotros fuera del horario de trabajo llamando
al 708-753-5800 o enviando un mensaje a su
equipo médico a través del Portal de Pacientes de
Cook County Health para obtener una respuesta
el siguiente día laboral.
Para emergencias, llame al 911.

CENTRO DE SALUD
DE COTTAGE GROVE
Su Hogar Médico

¡OBTENGA SEGURO
MÉDICO!
Cook County Health brinda asistencia a quienes
necesitan seguro médico, incluyendo los planes
de Medicaid, All Kids y el Mercado de Seguros
Médicos. Llame a nuestra oficina para hablar con
el asesor financiero del Centro de Salud
de Sengstacke.

Un equipo de salud para brindarle
cuidado médico compasivo a
usted y a su familia
Los doctores, enfermeras y asistentes médicos
son sus socios en el cuidado de la salud
y el bienestar de usted y su familia.

CENTRO DE SALUD
DE COTTAGE GROVE
1645 Cottage Grove Avenue
Ford Heights, IL 60411
708-753-5800

Para más información sobre nuestro horario,
visite cookcountyhealth.org/our-locations
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HAGA UNA CITA MÉDICA

Su centro de salud es su Hogar Médico.

Somos un equipo de doctores enfermeras y
asistentes médicos que trabajan para mantenerlo
saludable. ¡Usted es el líder de este equipo y tiene
el papel más importante para
mantenerse saludable!

Llame al 708-753-5800 para hacer una cita médica.
Si necesita cancelar una cita, por favor llámenos.
Esto nos permite atender a otro paciente.

PORTAL DEL
PACIENTE

Use el Portal del Paciente de Cook
County Health para enviar mensajes
a su doctor, ver algunos resultados
de laboratorio y fechas de citas
futuras, y solicitar renovaciones de
medicamentos. Para registrarse o
iniciar sesión en el portal, visite
cookcountyhealth.org/portal.
Para crear su cuenta segura en el Portal del
Paciente, dele a la recepcionista su dirección de
correo electrónico.

SU PAPEL COMO LÍDER
DE EQUIPO:

•
•
•

•

•

Llegar a tiempo a sus citas y hacer una cita
para su chequeo anual
Tomar su medicamento como se lo recetó su
doctor
Asegurarse que la recepcionista tenga su
número de teléfono, dirección de correo
electrónico e información de seguro médico
actuales
Hacer cualquier pregunta que pueda tener y
asegurarse que le dimos respuestas que pueda
entender.
Cancelar las citas a las que no pueda asistir

¿NECESITA TRANSPORTE?

PROGRAMA WIC
Mujeres, Infantes y Niños (WIC) es un programa
de comida y educación de nutrición para mujeres
embarazadas, nuevas madres y niños pequeños
para promover una dieta saludable.
Los servicios de WIC se ofrecen en las siguientes
clínicas de Cook County Health:
Arlington Heights – 847-506-4005
Clínica de la Salud de la Mujer
en Stroger – 312-864-6100
North Riverside – 708-783-9800
Belmont Cragin– 773-782-8909
Robbins – 708-293-8200

Si es miembro de CountyCare o tiene cobertura de
salud a través de Medicare y necesita transporte a
su cita, llame al 312-864-RIDE (7433). Se require
24 horas para programar el transporte.

Cottage Grove – 708-753-5901

Muchos planes de seguro médico de Medicaid
ofrecen transporte gratis. Si tiene cobertura a
través de otro plan de seguro médico llame a su
seguro médico para ver si califica.

•
•
•
•
•
•

Los cupones de comida son buenos para alimentos
saludables los cuales incluyen:

NUESTRO PAPEL COMO
MIEMBROS DEL EQUIPO:

Nosotros trabajamos juntos para:
• Brindarle un cuidado amable y especial para
usted
• Responder a sus preguntas de manera que las
pueda entender
• Explicar maneras de mantenerse saludable
• Minimizar su tiempo de espera en la clínica
• Recordarle las fechas y horas de las citas

Jugo 100% de fruta
Comida para Bebé
Pescado Enlatado
Cereal
Queso
Huevos

•
•
•
•
•
•

Frutas
Formula Infantil
Leche
Mantequilla de Maní
Verduras
Granos Integrales

El Centro de Salud de Cottage Grove
también tiene trabajadores sociales que pueden
ayudar si usted o su hijo tienen dificultades
emocionales o necesitan recursos adicionales.
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