Guía de recursos de
control para mujeres

Guía de recursos de
control para mujeres
Índice
¿Qué es un examen de control de mujer sana y por qué es importante?. .  .  .1
Aspectos básicos del control de mujer sana. Qué esperar en la consulta .  .  . 2
Cómo encontrar un proveedor de control para mujeres en su comunidad.  .  . 4
Centros de salud aprobados por el gobierno federal
Cómo inscribirse en un seguro y cómo navegar por el sistema
de atención médic.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Embarazo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Servicios de salud reproductiva y enfermedades de transmisión sexual . .  .  .7
Servicios de nutrición y acceso a alimentos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Servicios dentales y de salud bucal . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
Servicios de salud mental y abuso de sustancias . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Servicios de asistencia social y prevención de la violencia.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Servicios de transporte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Vivienda de emergencia. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Recursos e información en línea de control de mujer sana . .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Services in Spanish
Servicios en Español

LGBTQ+ Friendly Services

¿Qué es un examen de control de mujer
sana y por qué es importante?
El examen de control de mujer
sana es un chequeo anual de
cuidado preventivo con su
proveedor de atención médica.
Una parte consta de una
conversación y la otra parte, de
un examen físico. También abarca
los análisis, el asesoramiento o
las inmunizaciones que necesita
según su edad, estilo de vida e
historia clínica. Hablar de ciertos
temas puede ser vergonzoso o
incómodo, pero la función del
proveedor de atención médica es
ayudarla y no juzgarla. El cuidado
preventivo es fundamental para
evitar o detectar varias
afecciones de salud en
una etapa temprana.

La Ley de Atención Médica
Asequible garantiza que el
seguro médico cubra las consultas
anuales de control de mujer sana
y varios otros servicios de salud
preventivos. Illinois Medicaid
también cubre los servicios
preventivos, incluida la consulta
anual de control de mujer sana
con su médico. El “cuidado
preventivo” es la atención médica
habitual destinada a cuidar su
salud y evitar que se enferme.
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Aspectos básicos del control de
mujer sana: Qué esperar en la consulta
Posiblemente tenga que completar
un formulario de historia clínica sobre
usted y su familia. Una vez que el
proveedor de atención médica haya
revisado su historia clínica, hablará
con usted sobre su vida actual.

Estas consultas se centran
en el cuidado preventivo
para mujeres, que puede
incluir lo siguiente:
•	Salud uterina

Menstruación (su período),
período irregular o anormalmente
abundante, menopausia (el
final de superíodo), embarazo
y planificación familiar

•	Actividad sexual

Opciones anticonceptivas y
prácticas sexuales seguras,
asesoramiento y ayuda adicional
en caso de abuso o violencia
sexual, concientización sobre
infecciones de transmisión
sexual (ITS)

•	Nutrición y actividad física
Actividad física, dieta y pérdida
o aumento inusual de peso,
problemas de trastornos
alimenticios

•	Salud mental y emocional

Relaciones con amigos, familiares
o seres queridos, depresión o
ansiedad, cambios importantes
en el trabajo o la vida personal,
género o identidad

• Examen físico y de detección
	Su examen físico le brinda al
proveedor una buena idea de
su estado de salud general y
determina si se encuentra en
riesgo de padecer alguna
afección de salud. El tipo de
examen y de detección puede
incluir lo siguiente:
»B
 ásico: mediciones de altura,
peso y presión arterial
»C
 hequeo de riesgo para:
cardiopatía, trastorno de las
tiroides, diabetes, obesidad
y más
» E xamen de mamas como
parte de su examen clínico:
un examen físico durante el cual
el proveedor palpa sus mamas
haciendo círculos para detectar
bultos u otro tejido inusual.

•	Mamografía

Una radiografía de sus mamas
para detectar anormalidades que
posiblemente no se evidencien
en un examen clínico. Hay mucha
confusión sobre cuándo comenzar
a realizarse mamografías y con qué
frecuencia hacerlas. Si usted y su
médico están de acuerdo, puede
hacerse una mamografía anual a
partir de los 40 años.

•	
Examen pélvico y prueba
de Papanicolaou

Durante su examen pélvico
externo, el proveedor de atención
médica examinará visualmente
el exterior de su zona genital y
palpará su abdomen en busca
de bultos o cualquier otra
anormalidad. También le pueden
hacer un examen interno o prueba
de Papanicolaou, que permite al
proveedor examinar sus órganos
reproductivos y tomar las muestras
necesarias para su evaluación.

•	Análisis de ITS

El análisis de ITS es una parte
importante para proteger su
salud reproductiva y su fertilidad.
El proveedor puede recomendar
ciertas pruebas según su edad y
otras pruebas dependiendo de si
tiene síntomas o un nivel de riesgo
mayor. Los análisis para detectar
ITS comunes incluyen clamidia
y gonorrea, virus del papiloma
humano, tricomoniasis, vaginosis
bacteriana (VB), herpes, sífilis, VIH,
hepatitis B y candidiasis vaginal.
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Cómo encontrar un proveedor de control
de mujer sana en su comunidad
Puede encontrar proveedores en línea a través del portal para pacientes
de su seguro particular o para encontrar proveedores de Medicaid puede
ingresar en https://enrollhfs.illinois.gov.

Centros de salud aprobados por el gobierno federal:
Will County Community Health Center
(815) 727-8670
Joliet - 1106 Neal Avenue, Joliet, IL 60433
Bolingbrook - 323 Quadrangle Drive, Bolingbrook, IL 60440
Monee - 5601 Monee-Manhattan Road, Monee, IL 60449
Los horarios pueden variar según la ubicación

www.willcountyhealth.org/chc
Aunt Martha’s
409 W. Jefferson Street, Joliet, IL 60435
www.auntmarthas.org

(877) 692-8686

Will Grundy Medical Clinic
213 Cass Street, Joliet, IL 60432
Horarios de atención: L-V, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.
www.willgrundymedicalclinic.org

(815) 726-3377

VNA Healthcare
(630) 526-7939
Joliet - 2400 Glenwood Avenue, Suite 210, Joliet, IL 60435
Bolingbrook - 396 Remington Boulevard #230 Bolingbrook, IL 60440
Romeoville - 160 N. Independence Blvd. (Rt. 53) Romeoville, IL 60446
Los horarios pueden variar según la ubicación

www.vnahealth.com

Cómo inscribirse en un seguro y cómo
navegar por el sistema de atención médica
Asistencia para la inscripción en un seguro médico:
Consejeros de solicitudes certificados
Will County Health Department
1106 Neal Avenue, Joliet, IL 60433
www.willcountyhealth.org/insurance-assistance

(815) 774-6090

Aunt Martha’s Enrollment Assistance
www.auntmarthas.org/enrollme

(877) 692-8686

Recursos en línea:

Medicaid y CHIP - www.usa.gov/medicaid
Health Insurance Marketplace - www.healthcare.gov
GetCoveredAmerica.org/get-covered-illinois

Embarazo
Birthright of Joliet
310 N. Hammes, Joliet, IL 60435
www.birthright.org/joliet

(815) 725-3411

Bolingbrook Christian Health Center
151 E Briarcliff Road, Bolingbrook, IL 60440
www.bolingbrookhealth.org

(630) 783-2832

Catholic Charities of Will County
16555 Weber Road, Crest Hill, IL 60403
www.catholiccharitiesjoliet.org

(815)723-3405
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Embarazo (continuado)
National Maternal Mental Health Hotline
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, línea directa
GRATIS y confidencial para embarazadas y parturientas en inglés y español
Llame o envíe un mensaje de texto a 1-833-9-HELP4MOMS (1-833-943-5746).
Los usuarios de TTY pueden usar un servicio de retransmisión preferido o marcar
711 y luego, 1-833-943-5746
www.mchb.hrsa.gov
Planned Parenthood
Varias ubicaciones cercanas

www.plannedparenthood.org
Orland Park Health Center
14470 S. LaGrange Road, Orland Park, IL 60462
Flossmoor Health Center
19831 Governors Highway, Flossmoor, IL 60422
Aurora Health Center
3051 E. New York Street, Aurora, IL 60504
Pregnancy Resource Center of Will County
2121 Oneida Street Suite 301, Joliet, IL 60435
www.pregnancyresourcecenter.org

(708) 349-2227
(708) 960-0907
(630) 585-0500
(815) 744-7755

Will County Community Health Center
(815) 727-8670
Joliet - 1106 Neal Avenue, Joliet, IL 60433
Bolingbrook - 323 Quadrangle Drive, Bolingbrook, IL 60440
Los horarios pueden variar según la ubicación

willcountyhealth.org/chc-obstetrics-and-gynecology

Servicios de salud reproductiva y
enfermedades de transmisión sexual
Access Family Health Society
152 W. Lincoln Highway, Chicago Heights, IL 60411
www.achn.net

(708) 754-9687

Agape Missions, NFP
840 Plainfield Road, Joliet, IL 60435
www.agapemissionsnfp.org

(815) 723-1548

Aunt Martha’s
409 W. Jefferson Street, Joliet, IL 60435

(877) 692-8686

Hay ubicaciones adicionales disponibles

www.auntmarthas.org
Open Door Health Center of Illinois
157 S. Lincoln Avenue, Aurora, IL 60505
www.odhcil.org

(630) 264-1819

Planned Parenthood
Varias ubicaciones cercanas

www.plannedparenthood.org
Orland Park Health Center
14470 S. LaGrange Road, Orland Park, IL 60462
Flossmoor Health Center
19831 Governors Highway, Flossmoor, IL 60422
Aurora Health Center
3051 E. New York Street, Aurora, IL 60504

(708) 349-2227
(708) 960-0907
(630) 585-0500

Will County Community Health Center
(815) 727-8670
Joliet - 1106 Neal Avenue, Joliet, IL 60433
Bolingbrook - 323 Quadrangle Drive, Bolingbrook, IL 60440
Los horarios pueden variar según la ubicación

willcountyhealth.org/chc
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Servicios de nutrición y acceso a alimentos
Department of Human Services
Centro Comunitario de Recursos para Familias
45 E. Webster Street, Joliet, IL 60432
www.abe.illinois.gov

(815) 740-5350

My Pantry Express - Condado de Will
Obtenga alimentos GRATUITOS para su entrega o pídalos
para recogerlos en el Condado de Will, IL; para registrarse, visite:
www.mypantryexpress.org/locations/will-county-il
Northern Illinois Food Bank
Para encontrar despensas de alimentos cerca de usted, visite:
www.solvehungertoday.org/get-help/where-to-get-food
Will County Health Department
(815) 727-8524
Programa para Mujeres, Bebés y Niños
(Women, Infants, Children, WIC)
Llame para programar citas
Joliet - 1106 Neal Avenue, Joliet, IL 60433
Bolingbrook - 323 Quadrangle Drive, Bolingbrook, IL 60440
Monee - 5601 Monee-Manhattan Road, Monee, IL 60449
Los horarios pueden variar según la ubicación

www.willcountyhealth.org/women-infant-and-children-wic

Servicios dentales y de salud bucal
Aunt Martha’s
Centro Comunitario de Salud de East Joliet
1200 Eagle Street, Joliet, IL 60432
www.auntmarthas.org

(877) 692-8686

Will County Community Health Center
1106 Neal Avenue, Joliet, IL 60433
www.willcountyhealth.org/dental-services

(815) 774-7300

Servicios de salud mental y abuso
de sustancias
Además de los exámenes de detección durante su consulta de
control para mujeres, en ocasiones, el médico puede recomendar
asesoramiento para tratar lo siguiente:
• Depresión/ansiedad
• Abuso de sustancias o alcohol
• Violencia en las relaciones
AMITA Health
333 Madison Street, Joliet, IL 60435
www.amitahealth.org

(815) 725-7133

Linden Oaks Behavioral Health
Sede principal con hospitalización
852 South West Street, Naperville, IL 60540
www.eehealth.org/patients-visitors/linden-oaks

(630) 305-5027

Silver Oaks Hospital
1004 Pawlak Parkway, New Lenox, IL 60451
www.silveroaksbehavioralhospital.com

(844) 580-5000

Trinity Services
301 Veteran’s Parkway, New Lenox, IL 60451
www.trinityservices.org

(815) 485-6197

Will County Community Health Center

(815) 727-8670

Joliet - 1106 Neal Avenue, Joliet, IL 60433
Bolingbrook - 323 Quadrangle Drive, Bolingbrook, IL 60440
Monee - 5601 Monee-Manhattan Road, Monee, IL 60449
www.willcountyhealth.org/behavioral-health-chc
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Salud mental (continuado)
Will County Health Department
Para programar citas, llame al número central de
admisiones (815) 727-8521 (marque 1)
Joliet - 501 Ella Avenue, Joliet, IL 60433
Bolingbrook - 323 Quadrangle Drive, Bolingbrook, IL 60440
Monee - 5601 Monee-Manhattan Road, Monee, IL 60449
www.willcountyhealth.org/behavioral-health
NAMI (National Alliance on Mental Illness)
Will/Grundy
417 Taylor Street, Joliet, IL 60435
Líneas de información confidencial:
En inglés: (815) 409-7917
En español: (815) 600-9406
www.namiwillgrundy.org
National Maternal Mental Health Hotline
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, línea
directa GRATIS y confidencial para embarazadas y
parturientas en inglés y español
Llame o envíe un mensaje de texto a 1-833-9-HELP4MOMS (1-833-943-5746).
Los usuarios de TTY pueden usar un servicio de retransmisión preferido
o marcar 711 y luego, 1-833-943-5746
www.mchb.hrsa.gov

Servicios de asistencia social
y prevención de la violencia
Aunt Martha’s
Servicios de intervención ante crisis
(815) 768-8750
El equipo de intervención ante crisis del Condado de
Will está disponible las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, los 365 días del año. Si no está seguro cuál es su ubicación,
puede contactarse con la línea directa estatal de crisis al (877) 870-2663
www.auntmarthas.org/crisis-intervention
Catholic Charities of Will County
Las clases comunitarias y los grupos de apoyo
varían según la ubicación.
www.catholiccharitiesjoliet.org/services/education

(815) 723-3405

Guardian Angel Community Services
Programa preparatorio contra la violencia doméstica
Para obtener más información o para iniciar los servicios, llame a
LÍNEA DIRECTA LAS 24 HORAS
(815) 729-1228
Para servicios en español, llame al
(815) 729-0930 ext1439
LÍNEA DIRECTA LAS 24 HORAS CONTRA
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
(815) 729-1228
LÍNEA DIRECTA LAS 24 HORAS CONTRA
VIOLENCIA SEXUAL
(815) 730-8984
SERVICIOS DE PROTECCIÓN PARA ADULTOS
(866) 800-1409
www.gacsprograms.org
United Way of Will County 211
211 está a disposición para ayudar a cada persona,
en cada comunidad, a encontrar alimentos, encontrar
recursos para pagar las facturas y la vivienda, y contactarse
con otros servicios esenciales. Solo tiene que marcar 211
en su teléfono para conectarse con los servicios locales.
Para obtener información o recursos adicionales, visite: www.uwwill.org/211
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Servicios de transporte
PACE

Pace Bus Joliet: www.pacebus.com/trip-planner
Pace On Demand:
Pace On Demand ofrece un servicio de viaje compartido con reserva
en 10 áreas de servicio designadas. Visite www.pacebus.com/ondemand
Pace Dial-a-Ride Services:
www.pacebus.com/dial-ride-services-will-county
• Condado de Will: 1-800-244-4410.
Los horarios de servicio varían según la ubicación
Regional Transportation Authority (RTA)
www.rtacgicago.org
Will County Transportation Services
www.willcountyillinois.com/County-Offices/Special-Services/Public-Transportation

Vivienda de emergencia
Daybreak Center
611 Cass Street, Joliet, IL 60432
www.catholiccharitiesjoliet.org/daybreak-center

(815) 744-4663

Morningstar Mission
350 E. Washington Street, Joliet, IL 60433
www.morningstarmission.org

(815) 722-5780

Will County Center for Community Concerns
2455 Glenwood Avenue, Joliet, IL 60435
www.wcccc.net

(815) 722-0722
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Recursos e información en línea
de control de mujer sana
American College of Obstetrics and Gynecology
www.acog.org/womens-health
My Health, My Voice
http://www.myhealthmyvoice.com/well-woman-visits
Will County Health Department and Community Health Center
Salud de la mujer - www.willcountyhealth.org/womens-health
Women’s Health and Mental Health Screening
www.healio.com/news/womens-health-ob-gyn/20220503/screen-for-mentalhealth-safety-concerns-at-well-woman-visits

Will County Health Department
(815) 727-8480
Joliet - 501 Ella Avenue, Joliet, IL 60433
Bolingbrook - 323 Quadrangle Drive, Bolingbrook, IL 60440
Monee - 5601 Monee-Manhattan Road, Monee, IL 60449
Will County Community Health Center
(815) 727-8670
Joliet - 1106 Neal Avenue, Joliet, IL 60433
Bolingbrook - 323 Quadrangle Drive, Bolingbrook, IL 60440
Monee - 5601 Monee-Manhattan Road, Monee, IL 60449

Para obtener más información sobre cómo mantenerse
saludable y conocer los recursos disponibles en su comunidad,
visite nuestro sitio web y síganos en Facebook y Twitter:
WillCountyHealth.org

WillCountyHealthDepartment

@WillCoHealth

Financiamiento proporcionado en su totalidad por el Departamento de Salud Pública de Illinois,
OWHFS Maternal Child Health Title V Funding

