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Navegadores de Seguros
(847) 377-8599

Centros de Salud Comunitarios
Centro de Acceso al Paciente:
(847) 377-8800
Centro de Salud Belvidere
2400 Belvidere Rd, Waukegan
Centro de Salud Grand Avenue
3010 Grand Ave, Waukegan
Centro de Salud Libertyville
18698 W Peterson Rd, Libertyville

Servicios sin
barreras
El Departamento de Salud y Centro
de Salud Comunitario del Condado
de Lake (LCHD*) brindan atención
y servicios de alta calidad para toda la
familia. Nuestro objetivo es ayudarle a
elegir saludablemente y vivir una vida
más sana.
Aceptamos la mayoría de los seguros,
incluyendo Medicaid, Medicare, y
el Programa de Seguro Medico para
Niños (CHIP*).
Ofrecemos descuentos para pacientes
que califican. Nosotros no negamos los
servicios basados en la capacidad de
pago de una persona.
* Todos los acrónimos están conforme a sus
siglas en inglés.

Centro de Salud Midlakes
224 W Clarendon Dr, Round Lake Beach
Centro de Salud North Chicago
2215 14th St, North Chicago
Centro de Salud North Shore
1840 Green Bay Rd, Highland Park
Centro de Salud Zion
1911 27th St, Zion
Centro de Salud y Bienestar Estudiantil
del Área de Round Lake
(ubicado adentro de Round Lake High School)
800 N High School Dr, Round Lake
Citas: (847) 257-1200
Departamento de Salud y Centro de Salud
Comunitario del Condado de Lake
3010 Grand Avenue
Waukegan, IL 60085
Teléfono: (847) 377-8000
Web: health.lakecountyil.gov



Necesita Ayuda
para pagar la
Atención Médica
¡Usted tiene Opciones!

Opción #2: Aplicar para un descuento

Prueba de Ingresos

Si usted no puede obtener seguro, podría
aplicar para un descuento de nuestros servicios.

Para aplicar para un descuento, debe de
entregar pruebas de su ingreso dentro de los
primeros 30 días de la fecha de servicio.

Los descuentos son basados en:
Opción #1: Aplique para
Seguro Médico
La mayoría de las personas pueden obtener
cobertura a través del Mercado de Seguros de
Salud (llamado Marketplace en inglés).
Esto incluye:
• Ciudadanos Estadounidenses
• Nacionales Estadounidenses
• Inmigrantes Legalmente Presentes

Los inmigrantes indocumentados no pueden
obtener cobertura a través del Mercado de
Seguros. Los inmigrantes indocumentados
menores de 19 años y mujeres embarazadas
pueden ser elegibles para Medicaid.
Si usted tiene Medicare, no puede obtener
cobertura a través del Mercado de Seguros.
Sin embargo, podría calificar para Medicaid.
Nuestros Navegadores de Seguros están
capacitados para ayudarlo a:

• Explorar opciones de cobertura de salud
a través del Mercado de Seguros
• Llenar formatos de elegibilidad
• Llenar formatos de inscripción

• El tipo de servicios proporcionados
• Tamaño de su familia
• Su ingreso

¿Es su deducible o copago alto?
Usted debe de aplicar por un descuento para
ayudarle a reducir los gastos a cuenta propia.
¿Los ingresos de quien cuentan?
Únicamente de usted, si es:
•
•
•
•

Soltero
Divorciado
Legalmente separado y viviendo aparte
Menor emancipado

Todos los adultos en el hogar si usted esta:
• Casado
• Vive en unión civil o en concubinato
• Padres solteros que viven en la
misma casa
• Menor de 19 años

¡Estamos para ayudarle!
Llame al (847) 377-8599

Si usted tiene ingresos:

• Talón de pago de su empleo actual
• Carta de Ingreso de Seguridad
Suplementario (SSI*), indicando la
cantidad mensual recibida
• Estado de cuenta mostrando el depósito
del SSI*
• En el caso de que su empleador le pague
en efectivo, formulario de Verificación
de Ingreso LCHD*
• Formato W2 más reciente y las formas
completas de impuestos 1040
• Documentos de pensión alimenticio y/o
manutención de los niños
• Documentos de ingreso de retiro,
pensión o anualidades

Si usted no tiene ingresos:

• Carta de negación de desempleo
• Noticia de terminación del empleo del
empleador reciente
• Formulario de Verificación de
Apoyo LCHD*
• Carta del programa de liberación
de trabajo
• Apoyo de renta o carta SNAP*
• Carta de asistencia del municipio

