
CLÍNICA PARA LA VACUNA DE LA GRIPE DE UHS DE 2022 

Sábados  |  10/1–12/17  |  de 8 a. m. a 2 p. m. 
Polk St. Clinic solamente  |  A partir de los 5 años 

SE NECESITA cita previa. 

Hay disponibles vacunas de la gripe en su cita con el médico en 

todos nuestros centros UHS: los pacientes pediátricos deben 

confirmar la hora con sus médicos de atención primaria y los niños 

menores de 5 años necesitan una cita. 

DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES  

DEL PACIENTE

NOTICIAS DE FARMACIAS UHS 

MobileScripts       es una aplicación nueva que está 
disponible para solicitar resurtidos. 

What does that mean to you? 
Ahora los pacientes pueden solicitar resurtidos 

en UHS por teléfono, en internet de UHS o en una 

aplicación específica (MobileScripts) que pueden 

descargar en su teléfono celular. 

Union Health Service, Inc. respeta sus derechos como paciente y quiere que 

usted entienda sus responsabilidades como acompañante en su atención. Visite 

nuestro sitio web en www.unionhealth.org y descargue el documento “Patient’s 

Rights and Responsibilities” (Derechos y responsabilidades del paciente). 

ATENDIENDO A NUESTROS MIEMBROS DESDE 1955
SABÍA QUE sus beneficios están disponibles en el sitio 
web de Union Health Service www.unionhealth.org
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GRIPE DE TEMPORADAUnion Health Service opera seis centros 
en todo el territorio de Chicago que dan 
atención primaria y especializada 

Los centros 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 

Para obtener más información sobre los centros  
de UHS, consulte nuestro sitio web en  
www.unionhealth.org. 
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Visite nuestro sitio web en  
www.unionhealth.org 312-423-4200 

La influenza, 
frecuentemente 
conocida como 
“gripe”, es una 
enfermedad grave 
que puede llevar a 
la hospitalización e 
incluso la muerte. 

¿QUIERE  

DEJAR DE FUMAR? 
¿Sabía que UHS da servicios 
para dejar de fumar? Hanh 

Vuong, PharmD (farmacéutico 

clínico) da una clínica de 

terapia conductual y con 

medicamentos para ayudar a 

nuestros miembros a dejar de 

fumar. Hable con su médico 

de atención primaria. 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE
Union Health Service (UHS) hizo su primera encuesta electrónica 

de satisfacción del paciente para SEIU Local 1 & Participating 

Employers Health Trust (anteriormente conocido como SEIU 

Local 25 Health Fund). Gracias a quienes completaron la 

encuesta de este año. Los resultados de su encuesta ayudan a 

UHS a identificar las expectativas de su paciente, qué tan bien 

se trata al paciente y la efectividad de su plan médico. 

Actualmente, UHS está encuestando a Local 1 SEIU (Service 

Employees International Union). El próximo grupo de la encuesta 

será SEIU Healthcare después del año nuevo. ¡Gracias miembros 

por completar las encuestas!

Médico de atención primaria (PCP) 

Su PCP es un elemento fundamental de su atención 

médica. El PCP es su guardián no solo en la dirección de 

su atención, sino también en la implementación de sus 

planes de tratamiento. Es fundamental desarrollar una 

relación y confianza con su PCP. Este compromiso puede 

conducir a una consulta más productiva para usted y su 

familia. Programe su consulta de bienestar anual con su 

PCP llamando al Departamento de Servicios para Miembros 

de UHS (UHS Member Service Department de UHS) para 

programar su visita u obtener un PCP asignado.

Se estima que hasta el 20 % de la población de EE. UU. se contagia 
de gripe y más de 200,000 son hospitalizados por complicaciones 
relacionadas con la gripe cada año. 

La temporada de la gripe puede comenzar en octubre y durar hasta 
bien entrada la primavera, aunque el pico se da entre diciembre y 
febrero. Si bien los CDC recomiendan una vacuna anual de la gripe 
para todas las personas mayores de seis meses, ciertos tipos de 
trabajadores corren un mayor riesgo, esto incluye a las personas que 
dan atención. 

Pregunte en su próxima cita en UHS o puede llamar al Departamento 
de Servicios para Miembros (Member Service Department) al  
312-423-4200 x3285 para programar su vacunación anual de la gripe.
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