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caridades católicas de la arquidiócesis de chicago

Ferias de Salud Anuales
Resumen
Cada verano, Caridades Católicas, coordina, organiza y opera, varias ferias de salud
comunitarias gratuitas en comunidades con escasas opciones de atención médica en el
área de Chicago. Profesionales médicos locales y agencias comunitarias colaboran con
Caridades Católicas para proporcionar la más alta calidad de servicios de salud posible.
El enfoque de nuestras ferias de salud es ofrecer servicios médicos básicos para todas
las personas que asisten a las ferias y conectarlas a clínicas locales para su cuidado
de salud preventivo continuo. Profesionales médicos proveen evaluaciones médicas
y dentales gratuitas, exámenes, inmunizaciones, y revisiones en persona sobre los
resultados de los diagnósticos. También se proporcionan referidos para clínicas
comunitarias y de salud mental gratuitas y de tarifas reducidas.
Todos son bienvenidos, incluyendo personas sin registración previa, y no se requiere
identificación para asistir.
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Exámenes físicos para niños y para adultos
Inmunizaciones para niños
Exámenes de la vista y de glaucoma
Evaluación de la memoria y la depresión
Diagnósticos de la presión arterial
Análisis de la glucosa A1C
Evaluación de la densidad ósea
Detección del cáncer de la piel
Exámenes dentales y limpiezas
Examen de embarazo
Análisis de orina
Pruebas del VIH rápidas y confidenciales e información sobre la enfermedad
Conexión a servicios médicos continuos
Asistencia con la solicitud del seguro médico para niños ALL KIDS
Referidos a proveedores médicos y agencias de servicios sociales gratuitos

Información es ofrecida sobre los siguientes temas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificación de elegibilidad de beneficios públicos
El dejar de fumar
Abuso de sustancias
Violencia domestica
Expansión de Medicaid
Nutrición y alimentación saludable
Servicios para jóvenes
Cuidado especializado para niños
Inmigración/reunificación familiar
Clínicas locales que aceptaran personas sin seguro médico

CARIDADES CATÓLICAS
SERVICIOS DE LA AGENCIA
Adopción
Desarrollo infantil
Asesoramiento/Consejería
Violencia domestica
Asistencia de emergencia
Cuidado de salud
Falta de vivienda
Concientización sobre VIH/Sida
Inmigración/Naturalización
Asuntos legales
Maternidad/Embarazo
Nutrición
Reasentamiento de refugiados
Servicios para personas de
tercera edad
Viviendas para personas de
tercera edad
Abuso de sustancias
Servicios para veteranos
TELÉFONO
(312) 655-7500
Caridades Católicas de la
Arquidiócesis de Chicago
721 N. LaSalle Street
Chicago, Illinois 60654

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME AL: (312) 655-7441
LA MISIÓN DE CARIDADES CATÓLICAS
Caridades Católicas cumple con el papel de la Iglesia en la misión de caridad a cualquier persona en necesidad, proporcionando
servicios compasivos, competentes y profesionales que fortalecen y apoyan a individuos familias y comunidades, basados en el
valor y la dignidad de la vida humana. Con el fin de seguir siendo fieles a nuestra misión, Caridades Católicas está guiada por
estos valores fundamentales: el respeto, la compasión, la competencia, y la administración responsable.

