
 

  

Trabajamos con Ascension Illinois para ofrecer servicios de 
salud del comportamiento. Las sesiones están disponibles en 
persona, virtualmente o por teléfono. Los miembros de ATC 
pueden recibir una visita de evaluación inicial y hasta 8 sesiones 
de asesoramiento. Hay un copago de $5 por sesión y hay más 
sesiones disponibles basado en una escala de descuento. 

 

Julio 2022 AccessLine 
AccessLine se publica para los miembros de Access to Care  

¿Conoce las respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre el programa de Access to Care? 
 
¿Puedo renovar mi membresía de Access to Care en línea? 
Sí, además de las formas comunes para renovar su membresía de ATC, AHORA puede 
renovar su membresía del programa Access to Care a través de una aplicación en línea: 
accesstocare.org/application (disponible en Español) 

 

Llámenos al 708-531-0680 o envíenos un 
correo electrónico a info@accesstocare.org  
si tiene más preguntas. 
 

Tengo diabetes y necesito hacerme pruebas se 
sangre. ¿Se cubren las tiras para diabéticos? 
Sí. Lleve su receta del médico de ATC a la farmacia. Recibirá 
un suministro de 30 días gratuitos para tiras de diabéticos. No 
cubrimos la máquina para diabéticos, pero llámenos para ver 
cómo podemos ayudarlo. 
 
 Entiendo que puedo ver a un consejero. ¿Cómo puedo hacer eso? 

Necesito un especialista. ¿Como puedo hacer una cita? 
Access to Care no cubre la atención de especialistas, pero podemos ayudarlo a navegar 
el proceso. Si necesita ver a un especialista, su médico de ATC se comunicará con 
nuestra oficina para informarnos qué información sobre usted se necesita. Nuestro 
personal enviará su información a un centro de salud del Condado de Cook. El centro 
de salud del Condado de Cook le notificará directamente la fecha y la hora de su cita. 
Estas facilidades piden pagos basados en una escala de descuento, que depende en su 
ingreso. 
 
 

Para programar una sesión, llame a Ascension Illinois al 708-786-8505, diga que es 
miembro de ATC y el personal lo ayudará a programar su primera sesión. Siempre 
está disponible la línea directa de crisis de Ascension Illinois: 708-681-HELP (4357). 
 

 

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 esta 
administrado por el 
Suburban Primary 
Health Care Council, 
una organización 
privada sin fines de 
lucro. Los fondos para 
Access to Care se 
reciben del Condado de 
Cook, 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 

 

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

personal bilingüe puede ayudarle con preguntas sobre sus beneficios de membresía, COVID-19 o necesidades 
afuera de lo médico. ¡Nuestra red de servicios y soporte está aquí para ayudar! 

 

El CDC recomienda las vacunas contra el COVID-19 para todas las personas de 6 meses de edad y mayores. Se 
recomienda dosis de refuerzo para todas las personas mayores de 5 años, si son elegibles. Las vacunas contra el 
COVID-19 son GRATIS, sin importar su estatus migratorio.  

Encuentra una ubicación: vaccine.cookcountyil.gov o llame al 833-308-1988. Transportación GRATIS a los sitios 
de vacunas de Cook County Health también están disponibles. 

¿Tiene una amiga o familiar que podría beneficiarse del 
programa ATC? 

Si lo tienen, pueden aplicar en línea: accesstocare.org o llamar 
al 708-531-0680. 

 

El socio de Access to Care - Ayuda Legal para Viviendas y Deudas del 
Condado de Cook (CCLAHD) brinda ayuda legal GRATUITA en resolver 
problemas de desalojo, ejecución hipotecaria o deuda, sin importar el estado 
migratorio. Visite cookcountylegalaid.org o llame 855-956-5763. 

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