Enero 2021
¡Feliz año nuevo!

AccessLine

AccessLine se publica para los miembros del programa Access to Care

Mientras esperamos nuestro turno para vacunarnos…

Mantente Seguro

¿Tenemos su
correo
electrónico?
Si no, envíanos un
correo electrónico a
info@accesstocare.org
e incluye tu nombre y
número de
identificación.
Vamos a añadir su
correo electrónico con
su perfil de miembro
de ATC.

Si dio positivo en la prueba de COVID-19…

Access to Care is
administered by the
Suburban Primary Health
Care Council, a private, notfor-profit organization that
receives its primary funding
from the Cook County
Health. In addition, funds
are received from
townships, municipalities,
private foundations and
corporations, service
organizations and
individuals.

2225 Enterprise Drive
Suite 2507
Westchester, IL 60154
www.AccesstoCare.org
708-531-0680
info@accesstocare.org

Conteste la Llamada

Alguien del
Departamento de Salud
Pública del Condado de
Cook puede llamar para
ofrecer apoyo y
responder preguntas.
Si aun no recibe una…

Póngase la Vacuna Contra la Gripe

Con raras excepciones,
todas las personas
mayores de seis meses de
edad deben vacunarse
contra la gripe cada año.
Las vacunas contra la gripe están cubiertas por Access
to Care a CERO costos. Debe vacunarse contra la gripe
en su farmacia local. No olvide su tarjeta de
identificación de ATC. La vacuna contra la gripe NO es
gratis si la recibe en el consultorio de su médico.

PÁGINA 2

Información de Fuentes Confiables Access to Care se está asociando con el Departamento de Salud
Pública del Condado de Cook (CCDPH) para compartir información sobre COVID-19 para mantener nuestras
comunidades seguras y saludables. Para obtener la información más reciente, incluidas las actualizaciones sobre la
vacuna, comuníquese con CCDPH o con el Access to Care Línea de Recursos.

Comuníquese con el ATC Línea de Recursos

ENERO 2021

Return Service Requested
2225 Enterprise Drive
Suite 2507
Westchester, IL 60154

Nuestro personal bilingüe puede ayudar con
preguntas sobre sus beneficios para miembros,
COVID-19 o necesidades no médicas. ¡Nuestra
red de servicios y soporte está aquí para ayudar!

• www.cookcountypublichealth.org
• Llame a la línea directa de COVID-19 al 708-6332599, de lunes a viernes de 9 am a 4 pm
• Correo electrónico
ccdph.covid19@cookcountyhhs.org
• Envía ALERTCOOK al 888-777 para recibir alertas

Síguenos
facebook.com/AccesstoCare

• Llámenos al 708-531-0680. Estamos aquí de
lunes a viernes de 9 am a 5 pm
• Envíenos un correo electrónico
info@accesstocare.org.

