
 

  Enero 2022 AccessLine 

En la página web (o portal de miembros) encontraras: 

• Información de beneficios para miembros, documentos y 
formas importantes 

• Preguntas Frecuentes sobre el programa ATC 

• “Línea de Acceso” Noticias a miembros de ATC 

• ¡Historias de miembros de ATC y como añadir tu historia! 

• Información acerca de diferentes tópicos de salud, y las noticias 
de ATC sobre diabetes 

 

www.accesstocare.org/es/portal-de-miembros  

¿Ha visitado la página web para miembros de ATC 
últimamente? 
 

Sabemos que COVID-19 ha afectado negativamente a los residentes del 
condado de Cook, incluidos los miembros de Access to Care. 
 

La gente ha perdido sus trabajos. Se han recortado horas. 
 

Pero el alquiler, las hipotecas, los impuestos sobre la propiedad, las facturas 
médicas y las tarjetas de crédito aún deben pagarse. 
 

Sabemos que hay temor de desalojos, ejecuciones hipotecarias y problemas 
económicos para muchas familias. 
 

Access to Care se enorgullece de asociarse con Ayuda Legal para viviendas y 
deudas (CCLAHD). CCLAHD puede proporcionar ayuda legal GRATUITA con 
problemas de desalojo, ejecución hipotecaria o deuda. CCLAHD puede ayudar 
sin importar el estatus migratorio. 
 

Para obtener más información, visite www.cookcountylegalaid.org o llame al 
855-956-5763. 
 

Ayuda Legal 
Gratuita 

Para 
Residentes 
de Condado 

de Cook 

AccessLine se publica para los miembros de Access to Care  

 

IMPORTANTE: 

Usted está 
recibiendo este 

boletín 
informativo 

porque 
nosotros NO 
TENEMOS su 

correo 
electrónico. 

Para recibir 
información en 

el futuro, 
envíenos a 

info@accesstocare.org 
e incluya su 
nombre y 

número de ID 
de miembro. 

 

Access to Care es 
administrado por el 
Suburban Primary 
Health Care Council, 
una organización 
privada sin fines de 
lucro. Los fondos se 
reciben de Cook County 
Health, municipios, 
subvenciones, 
fundaciones privadas y 
corporaciones, 
organizaciones de 
servicios e individuos. 

 

2225 Enterprise 
Drive 
Suite 2507 
Westchester, IL 
60154 
 

AccesstoCare.org 
708-531-0680 
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Access to Care y el Departamento de Salud Pública del Condado 
de Cook trabajan juntos para educar y proteger a las 
comunidades contra el COVID-19. Para obtener la información 
más reciente, comuníquese con CCDPH o con línea de recursos 
de ATC. 
 

Comuníquese con el ATC línea de recursos 
Llámenos al 708-531-0680. Estamos aquí de lunes a viernes de 9 am a 5 pm. 
Envíenos un correo electrónico info@accesstocare.org.  
 

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! 
 

• Las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Los refuerzos brindan más protección. 
• Obtenga su vacuna y refuerzos gratuitos contra el COVID-19 lo antes posible. 
• Se encuentran disponibles transporte gratis a los sitios de vacunas de Cook County Health. 

¿Has visto nuestro sitio web? ¡Ahora en español! 
www.accesstocare.org/es  

mailto:info@accesstocare.org
http://www.accesstocare.org/

