Bienvenidos a Swedish Covenant Hospital
Swedish Covenant Hospital es una institución de atención de salud que proporciona servicios medicos y
programas de bienestar a las comunidades del norte de Chicago. Más de 550 medicos se unen al personal
profesional y a las enfermeras para fortalecer la base de excelencia establecida hace más de 125 años en una
tradición perdurable.

Servicios Médicos
Conservacíon de Sangre
Enfermeras Obstetricas
Obstetricia y Ginecología
Radiología
Rehabilitación Pulmonar

¿Necesita un Medico?
¿Necesitas usted o su familia a un Proveedor de Salud? El hospital Swedish Covenant esta interesado en la
salud de las famillas de nuestra comunidad. Para familias en quienes prefieran medicos o enfermeras parteras
certificadas que hablen Español en el Hospital Swedish Covenant, esta lista de recursos será de ayuda para
usted elegir un proveedor de salud en nuestro hospital. Referencia medicás >
La derivación medica es un servicio gratuito ofrecido para todos aquellos que busquen un medico. Nuestros
coordinadores tienen acceso computarizado a información detallada de más de 400 medicos afiliados a
Swedish Covenant Hospital. La información incluye aceptación de seguro/asignación de Medicare, horario
de atención y ubicación de la consulta, certificación de la junta, entre otros.
Llame al:
773-878-6888 (Ingles)
773-989-6888 (Español)
773-907-3044 (TTY)
Encuentre un medico en línea.

Servicios de Ayuda
“All Kids”: Cuidados De Salud Para Todos Los Niños
(All Kids: Health Insurance For All Children)
All Kids, un programa de seguro medico del Estado de Illinois, les da a los niños sin seguro de salud
acceso a seguro medico integral y accesible. Los niños sin seguro medico de 18 años o menos que viven en Illinois, independientemente de su ingreso familiar, estatus de inmigración o condición medica,
podrían ser elegibles para el programa All Kids. Algunas familias de ingreso superior tal vez tengan que
pagar primas y co-pagos por algunos de los servicios medicos. All Kids no intenta ser sustituto de los
seguros medicos privados.
Por favor tome nota: KidCare ahora recibe el nombre de All Kids. Las familias con niños que ya reciben
una tarjeta medica mensual no necesitan llenar una nueva solicitud.
Para saber si es elegible o pedir una cita privada, llame a Swedish Covenant Hospital al (773) 878-6888.

FamilyCare y “Madres y Bebes”: Seguros de Salud para Padres y Mujeres Embarazadas
(FamilyCare and Moms and Babies: Insurance for Parents and Pregnant Women)
FamilyCare, un programa de seguro medico del Estado de Illinois, que ofrece seguro de salud a bajo costo
para padres y parientes encargados del cuidado de niños de 18 años o menos. Para calificar, la persona
debe ser ciudadana de los Estados Unidos o Residente Legal y Permanente de los Estados Unidos por
un periodo de por lo menos 5 años. Debido a cambios recientes en la elegibilidad efectivos a partir de
noviembre de 2007, ahora califican más familias. Por ejemplo, una familia de cuatro con un ingreso mensual inferior a $3,083 podría calificar ahora. Si usted trabaja, tiene gastos por un negocio o por cuidado de
niños, o si paga manutención de niños, podría calificar aunque su ingreso mensual sea mayor.
Las mujeres embarazadas tambien pueden ser elegibles para el programa “Moms and Babies”, sea cual
sea su estatus de inmigración. El nivel de ingresos de elegibilidad es mayor para las mujeres embarazadas.
Al hacer la solicitud, necesita presentar una verificación de embarazo por parte de su medico. Si necesita
un medico, por favor llame al departamento de Referencia de Medicos al (773) 878-6888.
Para saber si es elegible o pedir una cita privada, llame al Swedish Covenant Hospital al (773) 878-6888.

Información sobre Medicare y Seguros de Salud
(Medicare and Health Insurance Information)
Semanalmente, con cita previa
El Programa de Seguro de Salud para Personas de la Tercera Edad (SHIP, por sus siglas en ingles) es un
servicio gratuito de consejeria patrocinado por el estado a traves del Departamento de Aseguranza de
Illinois que asesora a los beneficiaros de Medicare y a los encargados de su cuidado sobre problemas
relacionados con seguros de salud, planeacion y preguntas.
Haga una cita con el consejero de SHIP y la interprete en español del Swedish Covenant Hospital, quien
podrá orientarle sobre los problemas relacionados con Medicare, el Seguro Suplementario de Medicare,
las organizaciones HMO de Medicare, seguro para atención medica a largo plazo, planes de salud para
jubilados, procesamiento de reclamos y como apelar por rechazo de reclamos.
773.878.6888 para pedir una cita y interprete.

Llaménos
Directorio telefónico

Información General 773.878.8200
Información Finaniera 773.989.3841
Haga una Cita 773.878.6888
Haga una Cita (TTY) 773.907.3044
Relaciones Comunidad 773.907.3078

Expedientes Medicos
773.878.8200, x5574
Información para Pacientes 773.989.3811
Referencia medicas (Español) 773.989.6888
Farmacia (Galter) 773.989.3980
Farmacia (ProPlaza) 773.989.6280

La Sala de Emergencia 773.989.3800

Relaciones Públicas 773.989.3812

La Sala de Emergencia (TTY) 773.907.1004

Representante Hispana 773.907.3078

Eventos y Clases de Salud 773.878.6888

Representante de All Kids, FamilyCare y Madres y Bebes
(Seguros de Salud para Padres y Mujeres Embarazadas)
773.878.8200, x3520

Interprete (Español) 773.989.2282
TTY (Sordo) 773.907.3044

Información para Visitantes

Swedish Covenant Hospital está situado en Chicago, Illinois, en la intersección de Foster y California.
El garage del estacionamiento está situado en 5145 N. California.
Las horas de visita son entre 10 a.m. y 9 p.m. de cada día.

