
Services include chronic
disease management,

work or annual physicals,
lab testing, diagnostic
testing, and sick care.

10225 Grand Avenue, Franklin Park, IL 60131

Learn more by calling 844.599.3700 or visiting us at GreaterFamilyHealth.org

Adult & Senior Health Pediatric Health

We can help your child
grow strong and healthy
with well child care, sick
care, and immunizations.

Behavioral Health

Services include mental
health counseling/therapy
for individuals, families and

groups and Medication
Assisted Treatment.

Greater Family Health is excited to bring nationally
recognized, quality, and patient-centered health
care for the whole family to Franklin Park, Illinois.

COMING SOON
FRANKLIN PARK

Patient Support Services

Translation services, health
benefits enrollment, sliding
fee discount, discounted
pharmaceuticals, and we

welcome most insurances!
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Incluyendo el manejo de
enfermedades crónicas,

chequeos médicos anuales
de rutina o de trabajo,

pruebas de diagnóstico, y
cuidado médico cuando

estas enfermo.

10225 Grand Avenue, Franklin Park, IL 60131

Obtenga más información llamando al 844.599.3700 o visitándonos en GreaterFamilyHealth.org

Salud Para Adultos y
Personas Mayores

Salud Pediátrica

Podemos ayudar a tu hijo
a crecer fuerte y saludable
con cuidado preventivo de

salud infantil, cuidado
médico cuando esta
enfermo y vacunas.

Salud Conductual

Los servicios incluyen
consejería/terapia de salud

mental para individuos, familias y
grupos, servicios para trastornos

por uso de sustancias y
evaluaciones psiquiátricas, que

incluyen control de
medicamentos y educación.

Greater Family Health se complace en brindar cuidado
médico de calidad reconocido a nivel nacional para la

comunidad. Desde el cuidado preventivo hasta el manejo
de enfermedades crónicas, ¡ofrecemos atención

coordinada centrada en el paciente para toda la familia!

MUY PRONTO EN
FRANKLIN PARK

Servicios de Apoyo 
al Paciente

Incluyendo servicios de
traducción, inscripción a

beneficios de salud, programa de
escala de descuento,

administración de su cuidado
médico, descuento de

medicamentos, ¡y aceptamos la
mayoría de los seguros médicos!
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