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HORAS DENTALES:

Lunes-Jueves   7:30 am – 4:30 pm  
Viernes   7:30 am – 4:00 pm 
Sabado   7:30 am – 3:30 pm 

Emergency Appointments Are Available
815-774-7300

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD 
DEL CONDADO DE WILL

Guia De Todos Los Servicios
SU FAMILIA CASA MÉDICA CENTRADA

La misión del Centro de Salud Comunitario del Condado
de Will es mejorar la salud de los residentes del

Condado de Will proporcionando acceso a atención
médica integrada de calidad, salud conductual y dental

mediante colaboración con la comunidad, servicio y
educación

Misión

 Main Office - Joliet
1106 Neal Avenue

Joliet, IL 60433

 Northern Branch Office - Bolingbrook
323 Quadrangle Drive, Suite 335

Bolingbrook, IL 60440

 Eastern Branch Office - Monee
5601 W. Monee-Manhattan Road, Suite 10

Monee, IL 60449

815-727-8670

Servicios de Cuidado Primario 

HORAS DE JOLIET: 
Lunes-Jueves  7:30 am – 6:00 pm 

Viernes  7:30 am – 4:00 pm 
Sabado  7:30 am – 3:30 pm

El segundo miércoles de cada mes las
horas son:   7:30 AM-12:00 PM 

HORAS DE BOLINGBROOK: 
Lunes-Jueves  10:00am-6:00pm  

Viernes 8:00am-4:00pm
El segundo miércoles de cada mes las horas son:   

7:30 AM-12:00 PM  

HORAS DE MONEE: 
Martes & Miercoles 9:30am-5:30pm 

 El segundo miércoles de cada mes las horas son:   
7:30 AM-12:00 PM 

SERVICIOS DENTALES: Entre los servicios que se
ofrecen están exámenes dentales, empastes,
radiografías, limpieza dental regular y profunda,
selladores, tratamientos con barniz de flúor, y
extracciones simples y quirúrgicas. 
Se aceptan Medicaid y seguros privados. Para los no
asegurados, hay una escala de tarifas variables. Se
aplican tarifas mínimas.   
CITAS: Se puede pedir una cita llamando al (815) 774-
7300. Se atiende a pacientes sin cita previa si hay turnos
disponibles.

willcountyhealth.org

Somos un centro de salud con certificación

federal acreditado por la Comisión Conjunta 

Condado de Will
Departamento de Salud y  
Centro de Salud Comunitaria 

Condado de Will
Departamento de Salud y  
Centro de Salud Comunitaria 

Servicios de cuidado de ojos: El Centro Comunitario
de Salud Del Condado de Will en 1106 Neal Avenue
ofrece servicios gratuitos de optometría todos los
miércoles y viernes de 8:30am a 2:30pm. Incluye
exámenes oculares para niños y adultos lentes
graduados, pruebas de detección de cataratas y
glaucoma, y tratamiento de la afección ocular. Para
citas, por favor llame al 815-727-8670 Updated 2.20.21KH



ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA (815) 727-8670       
Servicio por teléfono las 24 horas ATENCIÓN DE RUTINA: El
Centro de Salud Comunitario del Condado de Will provee
atención médica primaria preventiva a personas de todas

las edades.  Ofrece además un servicio de contestación por
teléfono fuera de las horas regulares. 

Como su “hogar médico”, podemos ayudarle a administrar toda
su atención médica, teniendo en cuenta sus necesidades
culturales y lingüísticas. Nuestras enfermeras altamente

capacitadas y compasivas, al igual los demás miembros del
personal, trabajan en estrecha colaboración con nuestros

médicos, dentistas y administradores para proporcionar una
experiencia de calidad a los pacientes que necesitan servicios

en el centro.

Como Centro de Salud Calificado Federalmente (FQHC),
el Centro de Salud Comunitario del Condado de Will
ofrece descuentos basados en pautas establecidas a

nivel federal.  Usted puede ser elegible para un
descuento si no está cubierto por un plan de seguro. 

 Los servicios no son gratuitos.

Acceder Atencion & Responsabilidad del Paciente SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Cuota, Pagos, & Seguro de Salud

ATENCIÓN DE EMERGENCIA: Muchas lesiones o
enfermedades son aterradoras, pero no son verdaderas
emergencias.  La sala de emergencias del hospital debe
utilizarse solo en situaciones extremadamente graves, de
peligro de muerte.  Es difícil actuar con rapidez y calma en
situaciones de emergencia.  

RECUERDE que su médico está disponible las 24 horas
del día y está a solo una llamada telefónica de distancia. 
 Llame siempre al Centro de Salud antes de usar la sala
de emergencias, a menos que sea una condición
extremadamente grave.  

Para pedir una cita, llame al (815) 727-8670 y diga por
qué necesita atención médica.  No deje de acudir a sus
citas.  Si no puede acudir a una cita, llame por lo menos
con 24 horas de anticipación para cancelar.  Por favor,
llame también si va a llegar tarde a su cita.  Se le puede
pedir que reprograme la cita o que vea a otro proveedor.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE Infórmenos sobre
otros profesionales de la salud que le atienden.  Para
garantizar un tratamiento más seguro y mejores
resultados de salud, manténganos informados acerca de
su historial médico, medicamentos que toma, visitas a
salas de emergencia y resultados de pruebas recientes . 

WILL COUNTY COMMUNITY 
HEALTH CENTER   

815-727-8670

Medicina familiar e interna: Se ofrecen exámenes físicos,
diagnósticos y consultas a enfermos tanto adultos como
niños. 
Pediatría: Se llevan a cabo exámenes físicos, incluyendo
exámenes de control de bebés sanos, exámenes para la
escuela, consultas de enfermos, vacunas, diagnósticos
médicos y tratamiento para todas las enfermedades
infantiles. 
Planificación familiar: Para satisfacer las necesidades
individuales, se ofrecen exámenes médicos, pruebas de
embarazo, pruebas de laboratorio, consejería, educación de
la salud de la mujer y métodos de planificación familiar. 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS): Consejería,
pruebas, tratamiento y atención de seguimiento. Se ofrecen
pruebas anónimas y confidenciales de VIH/SIDA, así como
profilaxis previa a la exposición (PrEP) para personas con
alto riesgo de contraer el VIH. 
Servicios de salud conductual: Tratamiento de psiquiatría
y consejería, incluyendo medicación, consejería individual y
grupal, y tratamiento para desórdenes por uso de
sustancias, incluyendo tratamiento con Vivitrol y Suboxone. 
Servicios para mujeres: Atención prenatal para cada
etapa del embarazo.  Amplio control de natalidad que se
adapte a su estilo de vida.  Tratamiento para sangrados
abundantes y ciclos menstruales dolorosos.  Atención
rutinaria para mujeres, con exámenes de detección de
cáncer de seno y cérvix. 
Tratamiento Asistido por Medicamentos: Tratamiento
para el abuso de sustancias centrados en los opioides y el
alcohol. Esto se logra con el usode vivitrol (Naltrexone) y
suboxone (Burenorphine & Naloxone) como parte de un
programa integral.

Los descuentos se basan en el tamaño de la familia y
los ingresos. Para que se le considere para un descuento, se
requiere prueba de ingresos. Hay una tarifa mínima de $25,00
por visita, sin importar el descuento. Los descuentos se
revalúan cada año.

Ley de Cuidado de la Salud Asequible/seguro: Tenemos
consejeros que ayudan a las personas a inscribirse en
Medicaid  y el Mercado de Seguros.  Llamar para una cita
telefonica: 815-774-6090

 Servicios de farmacia con descuento 340B en. (CVS , 
 Basinger’s , Joliet Professional Pharmacies y Walgreens).

La mayoría de los servicios de laboratorio para los pacientes
que pagan ellos mismos y que se solicitan y tramitan en la clínica
son elegibles para descuentos y son facturados por los
proveedores contratados por los centros. Hay descuentos de
laboratorio solo para los pacientes del centro. 
 
Este Centro de Salud es beneficiario del Programa de Centros
de Salud bajo 42 U.S.C. 245B y es considerado empleado del
Servicio de Salud Pública FTCA bajo 42 U.S.C. 233 (g)-(n). 

Aceptamos Medicaid, Medicare, seguro privado, algunas HMO y
PPO. Los pacientes sin seguro pagan según una escala de tarifas
variables.  Se pueden usar MasterCard y Visa.

El Centro de Salud Comunitaria del Condado
de Will sirve a todos los residentes

independientemente de su edad, raza, origen
nacional o capacidad de pago. 


