
ESPAÑOL

Llame para programar una cita:

844.599.3700
GreaterFamilyHealth.org

Cuidado de Calidad
Cerca de Usted 
En las oficinas de Greater Family Health encontrará 
acceso conveniente a servicios para el cuidado de la 
salud reconocidos a nivel nacional cerca de su trabajo, 
hogar o escuela.

Usted se puede atender en cualquiera de nuestras 
oficinas. El cuidado de su salud se coordina mediante 
nuestros registros médicos electrónicos que permiten 
mantener su información segura e integrada en toda 
nuestra red de centros de salud.

Hacemos lo mejor para 
lograr que usted y su 

familia estén saludables

DeKalb
2550 N. Annie Glidden Rd.
Elgin
450 Dundee Ave.
373 Summit St.
1435 N. Randall Rd. Suite 408
Frankiln Park 
10225 Grand Ave. 
Hanover Park
1515 E. Lake St. Suite 202

McHenry
3901 Mercy Dr.
Palatine
345 W. Northwest Hwy.
Streamwood
135 E. Irving Park Rd.
Sycamore
165 E. Plank Rd.
Wheeling
300 McHenry Rd.



Nuestros servicios
Desde la atención preventiva hasta el manejo de 
enfermedades crónicas, Greater Family Health está 
aquí para atender a todas las necesidades de salud 
de cada persona, así como de toda la familia. 

SALUD PARA ADULTOS Y PERSONAS MAYORES    
Manejo de enfermedades crónicas, exámenes físicos 
anuales, cuidado médico cuando está enfermo y 
pruebas de diagnóstico

SALUD PEDIÁTRICA  
Cuidado preventivo del niño, cuidado médico 
cuando está enfermo y vacunas 

SALUD DE LA MUJER    
Atención obstétrica, ginecológica y pruebas de 
embarazo gratuitas

SERVICIOS DENTALES    
Servicios preventivos y restauraciones, desde 
limpiezas hasta cuidados especializados  

SALUD MENTAL    
Psiquiatría, consejería/terapia y servicios para 
el trastorno por uso de sustancias  

SALUD DE PERSONAS LGBTQ+  
Ofrecemos un ambiente inclusivo, seguro y 
acogedor para todos nuestros pacientes 

Mejor cuidado de 
la salud para todos
La misión de Greater Family Health es “brindar atención 
médica de calidad y asequible para todos, incluidas 
aquellas personas que tienen dificultades para cubrir 
los costos de su salud”. Por este motivo trabajamos 
para eliminar las barreras que pueden impedir a los 
pacientes tener acceso al cuidado de la salud. 

Nuestros servicios de apoyo al paciente incluyen:

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN    
Nuestro equipo habla varios idiomas y contamos con 
el apoyo de servicios profesionales de traducción.  

INSCRIPCIÓN EN BENEFICIOS DE SALUD    
Un profesional certificado le ayudará a solicitar 
beneficios a los que usted podría ser elegible.  

ADMINISTRACIÓN DE CUIDADO 
MÉDICO Ó DE CASOS  
Entendemos lo complejo que puede ser navegar 
por los servicios del cuidado de la salud y por ello 
podemos ayudarle a encontrar los cuidados 
adicionales que necesita.  

DESCUENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS    
Participamos en el Programa federal 340B de 
descuentos de medicamentos.  

ACEPTAMOS LA MAYORÍA 
DE LOS SEGUROS MÉDICOS  
Incluidos los planes de Organizaciones de Proveedores 
Preferentes/Organizaciones para el Mantenimiento de 
la Salud (PPO/HMO, por sus siglas en inglés), Medicaid 
y Medicare. Cada paciente que se encuentre por debajo 
del 100 % del nivel federal de pobreza paga una tarifa 
nominal que cubre las pruebas de laboratorio.

Greater representa la posibilidad de acceder a 
más servicios y a una atención de mejor calidad. 

Family brinda apoyo a la diversidad de pacientes 
que atendemos y a la estructura organizacional 
que valoramos.  

Health destaca el futuro que imaginamos para 
nuestros pacientes y la comunidad. 

Greater Family Health ofrece acceso a cuidado 
cómodo, acogedor, inclusivo y personalizado para 
todas las personas. Nuestros profesionales y 
personal se tomarán el tiempo necesario para 
entender sus necesidades físicas, emocionales 
y financieras.

Viva Mejor con  

Greater Family 
Health!


