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SIGUE SIENDO OBLIGATORIO 
EL USO DE MASCARILLA
Hay que usar mascarilla en todos los 
centros de UHS. Todas las personas deben 
usar una mascarilla al entrar a nuestras 
instalaciones y en todo momento al 
permanecer en ellas. Esto lo protege 
a usted y a los demás. UHS agradece 
que traiga su propia mascarilla, ya que 
contamos con una cantidad limitada. 

• La aplicación cuenta con información de 
la tienda, botones rápidos para llamar 
a la tienda y la capacidad de poner en 
cola rápidamente una receta médica con 
el número de receta o a través del perfil 
abreviado. También permite configurar 
recordatorios de recetas para cuando 
los pacientes necesitan tomar sus 
medicamentos. 

• Los pacientes pueden ver los prospectos 
de los medicamentos (información ampliada 
de medicamentos) directamente en la 
aplicación. 

¡Ahora puede 
administrar sus 

recetas con 
nuestra NUEVA 

aplicación 
MobileScripts! 

• Visualización de imágenes de píldoras para medicamentos dentro  
de un perfil. 

• Los recordatorios son más personalizables y puede configurar "x" 
cantidad por "x" días u horas. 

• Las familias se pueden administrar en perfiles combinados. 

ATENDIENDO A NUESTROS MIEMBROS DESDE 1955 

HOSPITALES CENTRALES  
DE UHS 
Advocate Christ Medical Center 

Advocate Condell Medical Center 

Advocate Illinois Masonic Medical Center 

Advocate Lutheran General Hospital 

Advocate South Suburban Hospital 

Rush-Copley Medical Center 

Rush-Oak Park Hospital 

University of Illinois Hospital & Health Sciences System 

LA OFICINA DE UHS EN EVANSTON ABRIRÁ 
EL 12 DE SEPTIEMBRE. 

Aplicación MobileScripts 
¡YA ESTÁ DISPONIBLE! 

La farmacia de Union Health Service ahora tiene una aplicación 
Mobile Scripts: 

Los miembros de UHS no necesitan 
pedir una copia de su informe de la sala 
de emergencias si UHS los derivó a un 
hospital central. Si va a un hospital no 
central, debe obtener una copia de su 
informe de la sala de emergencias. 



TOPHEALTH 
UNION HEALTH SERVICE

Union Health Service opera en seis centros 
en todo el territorio de Chicago que 
brindan atención primaria y especializada 

¿EN UNA CRISIS? 
LLAME O ENVÍE UN MENSAJE 
DE TEXTO AL 988
de texto al 988 o chatee en 988lifeline.org. La línea directa para la 
prevención del suicidio y crisis (988) ahora funciona en todo Estados 
Unidos. 
• Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana 
• Apoyo gratuito y confidencial para personas en peligro 
• Recursos de prevención y crisis para usted y sus seres queridos 

GRACIAS 
a los miembros que completaron nuestra encuesta de 
satisfacción del paciente.        ¡Su opinión es importante! 

CUANDO PROGRAME UNA CITA, SE LE 
SOLICITARÁ SU NÚMERO DE GRUPO: 

Las ubicaciones incluyen: 

• 1634 W. Polk St. Chicago, IL. 60612 

• 4701 N. Cumberland Ave. Norridge, IL. 60706 

• 2800 W. 87th St. Chicago, IL. 60652 

• 610 S. Maple St. Oak Park, IL. 60304 

• 3535 E. New York St. Aurora, IL. 60504 

• 1325 Howard St. Evanston, IL. 60202 (reabre en septiembre) 

Para obtener más información sobre las ubicaciones 
de UHS, consulte nuestro sitio web en  
www.unionhealth.org. 

GRUPO 025  

GRUPO 001 
 

GRUPO 045

GRUPO 046 

GRUPO 047 

GRUPO 048  

GRUPO 035 

SEIU Local 1 & Participating Employers Health 
Trust (antes denominado SEIU)

SEIU Local 1 (Sindicato Internacional de 
Empleados de Servicios)

Cuidado infantil SEIU Healthcare

Cuidados en el hogar SEIU Healthcare 

Asistentes personales de atención médica de SEIU

Oficiales de seguridad de SEIU (Sindicato 
Internacional de Empleados de Servicios) 

Pacientes de Medicare  
de UHS 

Si recibió una carta del Departamento de 
Reclamos de UHS en la que se solicita 
información sobre la coordinación de beneficios, 
compensación laboral o información de terceros, 
responda la solicitud lo antes posible. 

Si usted o alguien que conoce necesita 
ayuda ahora, llame o envíe un mensaje 

Visite nuestro sitio web en www.unionhealth.org
312-423-4200 

DERECHOS Y OBLIGACIONES  
DEL PACIENTE 
Union Health Service, Inc. respeta sus derechos como 
paciente y quiere que usted entienda sus obligaciones 
como socio en su atención. Visite nuestro sitio web 
en www.unionhealth.org y descargue el documento 
“Patient’s Rights and Responsibilities”  
(Derechos y obligaciones  
del paciente). 

Esta información ha sido actualizada 
y también la puede encontrar en 
nuestras salas de examen. 

LÍNEA DIRECTA 
PARA LA PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO Y CRISIS


