Advocate Children’s Hospital
Ronald McDonald Care Mobile
1675 W. Dempster ~ Park Ridge, IL 60068
Phone 847-723-7358 ~ Fax 847-723-9566

4440 W. 95th Street ~ Oak Lawn, IL 60453
Phone 847-723-7358 ~ Fax 708-684-4763

Estimados padres/tutores:
El Ronald McDonald Care Mobile vendrá a ________________ el ___________________.
Nuestra misión es ofrecerle servicio de salud de alta calidad (exámenes físicos generales, exámenes
físicos de deportes, y vacunas) para su hijo/hija. Trabajamos con escuelas y grupos de la comunidad para
proveer servicios médicos gratis en escuelas y centros comunitarios.
Para ofrecerles el mejor y más seguro servicio a los estudiantes, favor de llenar y firmar las formas en
este paquete. El paquete incluye:





Papel “Información del Paciente” que incluye consentimiento para tratamiento
Papel de Historial Médico y/o de deportes
Registro de vacunas (en caso de que la escuela no lo proporcione)
Información del seguro si esta disponible (nombre y número de identificación de su tarjeta de
Medicaid)

El consentimiento para el tratamiento nos permite vacunar a su hijo/hija de acuerdo con guías de la CDC
y el IDPH. Favor de leer el sitio del internet para la información del horario de las vacunas y los datos
para cada vacuna:
http://www.immunize.org/vis/vis_spanish.asp
Nos gustaría comunicarnos sobre su hijo/hija. Por favor, incluye el número de teléfono donde le
podamos llamar durante las horas de la escuela.
Para atender completamente a su hijo/hija, miramos a las necesidades sociales de cada niño(a) y familia.
Si identificamos algo, proporcionaremos recursos para ayudarlo. También lo asistiremos con referidos
para continuar servicios médicos si es necesario y una aplicación para seguro médico por medio del
estado si lo desea.
Todos los servicios serán ofrecidos sin la habilidad de pagar para estudiantes sin seguro médico o con
Medicaid (seguro del estado), pero no podemos aceptar seguro privado.
Esperamos con anticipación proveerles a sus hijos asistencia médica de alta calidad.
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