
Brindamos atención

médica asequible y de

calidad para todos,

incluyendo aquellos sin la

abilidad de pagar.

Estamos contentos de poder
brindarle cuidado prenatal en
cuatro de nuestros nueve
Centros de salud:

 CUIDADO

PRENATAL

Programe su cita hoy llamando
al 847-608-1344

GEFCC.ORG | 847-608-1344

Centro de Salud Creekside
300 McHenry Rd.
Wheeling, IL 60090

Centro de Salud Comunitario de McHenry
3901 Mercy Dr.
McHenry, IL 60050

Centro de Salud Seneca & Clínica Dental
450 Dundee Ave
Elgin, IL 60120

Centro de Salud Comunitario de Streamwood
35 E Irving Park Rd
Streamwood, IL 60107

847-608-1344
GEFCC.ORG

Contáctenos



AMITA Health St.

Alexius Medical

Center

Pruebas de embarazo gratuitas

Inscripción en beneficios de salud

Cuidado para embarazos de alto riesgo

Exámenes prenatales y atención del

embarazo

Alumbramiento y cuidado de recién

nacido en el hospital

Administración de casos familiares

Manejo de cuidado médico

Ultrasonidos obstetricos

WIC (Mujeres, Infantes y Niños)

Clases de preparación para el parto

Pruebas diagnósticas

Análisis de laboratorio

Planes de salud administrados por

Medicaid

Planes de seguro médico PPO y HMO

Pacientes sin seguro

Para obtener una lista completa de los

seguros médicos aceptados, por favor

visite GEFCC.ORG

Aceptamos todos los Planes de salud

administrados por Medicaid, pero siempre

se recomienda confirmar con el hospital y

cualquier otro proveedor que esté viendo

acerca de los planes que acepten.

Si usted no tiene seguro, nuestros

Especialistas en Beneficios de Salud

pueden ayudarle a solicitar el Programa de

Mamás y Bebés. Este programa cubre la

atención médica para las mujeres mientras

están embarazadas y durante 60 días

después del nacimiento del bebé. Mamás y

Bebés cubre tanto la atención médica

ambulatoria como la atención hospitalaria,

incluso el parto.

Nuestros Especialistas en beneficios de

salud pueden guiarle a través del proceso

de solicitar, inscribirse y elegir un plan.

Llame al 847-608-1344 x 2102 para una

cita con uno de nuestros Especialistas.
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Servicios Prenatales

Ofrecemos alumbramiento en 5

hospitales, incluyendo:

Los servicios de cuidado prenatal

ofrecidos incluyen:

Hospitales para el parto

Seguros Médicos Aceptados

Especialistas en Beneficios de Salud


