
PROGRAMA DE 
BIENESTAR COMUNITARIO

CONECTÁNDOLO CON  
LOS SERVICIOS QUE MERECE

Servicios comunitarios y familiares
Para los vecindarios del

Suroeste y Oeste de Chicago

Los servicios son gratuitos y se ofrecen
en inglés y español.

Community Wellness
Saint Anthony Hospital

2875 West 19th Street ● Chicago, IL 60623
773.484.4268

Community Wellness  
MLK Legacy Site 

3810 West 16th Street ● Chicago, IL 60623
773.522.5299

Se ofrece una variedad de talleres, se pueden proporcionar en su escuela, 
 iglesia o agencia. Para obtener más información, llame al: 773.523.5079.

Community Wellness
Little Village

2826 West Cermak Road ● Chicago, IL 60623
773.523.5079

Conéctese con nosotros: SAHChicago.org Saint Anthony Hospital Chicago               

SaintAnthonyHos



El objetivo del Programa de Bienestar Comunitario es ayudar a las familias y  
personas de la tercera edad a que tengan una mejor calidad de vida. 

SERVICIOS DE AYUDA FAMILIAR
Promueven relaciones sólidas y saludables entre padres e hijos, así como el desarrollo social, 
emocional e intelectual de los niños pequeños

Los servicios se proveen a través de los siguientes programas:
 • Pequeños exploradores: grupo de juego interactivo para padres con niños menores de 4 años. 
	 •	 Proyecto	de	apoyo	en	desarrollo	infantil: proporciona educación y apoyo a padres de niños hasta 
  los 8 años de edad, así como capacitación y ayuda técnica para pediatras y médicos familiares. 
 • Adultos y niños juntos en contra de la violencia (ACT): una serie educativa para padres que quieren 
  educar a sus niños en ambientes seguros dirigido a padres de niños menores de 10 años.  
 • Educación para padres y adolescentes (APE): una serie educativa de ocho clases para padres y  
  adolescentes de 5º a 8º grado.

SERVICIOS DE ENFERMERÍA PARA LA COMUNIDAD
Proporciona	servicios	de	salud	y	prevención	de	enfermedades,	anima	a	los	participantes	a	estar	
activos,	cuidar	su	salud	y	así	mejorar	su	calidad	de	vida	

 • Programas	educativos	sobre	nutrición:	proporciona información básica sobre una dieta saludable, 
  entendiendo el significado de los carbohidratos, altos niveles de azúcar, alimentos con bajo contenido 
  de nutrientes y así iniciar pequeños cambios para mantenerse saludable. 
 • Exámenes de salud: ayudan a determinar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas tales como  
  diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares.
 • Conectar a servicios clínicos: se realizan referidos a clínicas del Saint Anthony Hospital y a otros recursos 
  fuera de la comunidad.
 • Diabetes e hipertensión: se proporciona educación a través de citas individuales. El objetivo de este 
  programa es brindar educación sobre la diabetes y el manejo de ella, así como recursos necesarios 
  para mejorar la salud.
 • Programa de capacitación y apoyo para promotoras de salud: a través de servicios educativos apoyamos 
  y acompañamos  a miembros de la comunidad para que se conviertan en líderes y educadores de salud.
 
SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Ofrece servicios de apoyo emocional, con atención a los aspectos culturales, para adultos que 
no	tienen	acceso	al	seguro	de	salud.	La	ayuda	está	disponible	para	personas	que	están	pasando 
por	depresión,	ansiedad,	los	efectos	de	algún	trauma	o	por	un	momento	difícil	en	su	vida 

Los servicios se prestan mediante:
 • Terapia individual: funciona de manera personal con un terapeuta en un entorno seguro, protegido 
  y confidencial. 
 • Terapia de parejas: se proporciona apoyo a las parejas para tratar problemas que no han podido 
  manejar sin ayuda. Ambos participantes se reúnen con un terapeuta para mejorar la comunicación 
  y resolver conflictos.
 • Terapia grupal: les brinda la oportunidad a los miembros de dialogar en un ambiente seguro.  
  El terapeuta les invita a participar en conversaciones enfocadas en la sanación.

SERVICIOS PARA ACCEDER A LOS RECURSOS DE SALUD Y BENEFICIOS PUBLICOS
 
Asiste	a	los	miembros	de	la	comunidad	para	adquirir	seguro	de	salud,	beneficios	públicos	y	 
recursos comunitarios. También se ofrecen servicios dirigidos a las personas de la tercera edad.

 Reciba información y ayuda para solicitar:
 Seguro para los niños (All Kids): seguro de salud para mujeres embarazadas y niños menores 
  de 19 años.
 Atención médica familiar (Family Care): Seguro de salud para adultos elegibles
 SNAP (estampillas para alimentos): asistencia alimentaria para niños y adultos elegibles
 Referidos: información sobre muchos otros beneficios públicos, recursos 
  comunitarios y médicos de la red del Saint Anthony Hospital
 Recursos para adultos de la tercera edad: Medicaid y programas de ahorro de Medicare para personas 
  elegibles de la tercera edad

*Algunos beneficios públicos están disponibles para aquellos que son elegibles. No afectará su estado migratorio 
  para solicitar la ciudadanía. Respetamos su privacidad. 

 Para acceder al programa llame al: 773.484.4268 - (inglés) 
  773.484.4385 - (español) 

INICIATIVAS RELIGIOSAS
Colabora con líderes religiosos de todas las denominaciones. Valora las relaciones entre las  
instituciones	religiosas	y	el	Saint	Anthony	Hospital.	Nuestro	fin	es	el	de	promover	la	salud	y	 
el bienestar de la comunidad en general.

PRUEBAS DE EMBARAZO GRATUITAS
No	es	necesario	hacer	cita.	Visite	una	de	nuestras	oficinas	durante	el	horario	de	atención:	

SAH Community Care Clinic
- Kedzie -

4455 South Kedzie Avenue
773.523.0400

Community Wellness
2826 West Cermak Road

773.523.5079

SAH Community Care Clinic
- Brighton Park -

4177 South Archer Avenue
773.254.2222

Community Wellness
MLK Legacy Site

3810 West 16th Street
773.522.5299

Saint Anthony Hospital
Physician Center

2875 West 19th Street
773.484.4425

Calidad  • Comunidad  • Cuidado


