
Lincoln Park  
2515 N. Clark Street y 467 W. Deming Place , Chicago, IL 60614

Este centro ambulatorio comprende dos edificios de consultorios médicos. Podrá encontrar 
estacionamiento disponible en la entrada del garaje de Clark Street.

Primeras citas y registro en
1.800.KIDS DOC® (1.800.543.7362)  I  luriechildrens.org/lincoln-park

Servicios ambulatorios
Los servicios podrían cambiar dependiendo de la disponibilidad del médico y de la ubicación.

• Medicina del Adolescente

• Alergias/Inmunología

• Audiología

• Rehabilitación Aural

• Extracción de Muestras de Sangre/ 
Servicios de Laboratorio

• Cardiología
– Ecocardiograma
– Electrocardiograma (ECG)
– Prueba de Esfuerzo

• Nutrición Clínica

• Atención Conveniente

• Odontología y Cirugía Oral

• Dermatología

• Endocrinología/Diabetes

• Gastroenterología

• Genética

• Imágenes Médicas (Radiología)
– Neuroradiología
– Radiografía y Fluoroscopía
– Ultrasonido
– Radiografía

• Neurología

• Neurocirugía

• Terapia Ocupacional

• Oftalmología

• Cirugía Ortopédica y  
Medicina Deportiva

• Ortesis/Prótesis

• Otorrinolaringología  
(ENT, siglas en inglés)

• Pediatría
– Evaluación del Plomo
– Evaluación Nutricional

• Cirugía Pediátrica

• Psiquiatría (para niños  
y adolescentes)

• Fisioterapia

• Cirugía Plástica y Reconstructiva
– Programa para la Formación  

de la Cabeza

• Neumología
– Evaluación de la  

función pulmonar

• Reumatología

• Enfermedades Infecciosas  
Especiales

• Patología del Habla y del Lenguaje

• Urología
– BFIT
– Urodinámica
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Nuevo servicio de  
atención conveniente

Servicios de  
atención conveniente

Con horario extendido y atención  
sin cita, el servicio de atención  

conveniente ofrece servicios  
médicos el mismo día para las  

situaciones inesperadas.

Los pediatras proporcionan  
atención en casos de enfermedades  

y lesiones no urgentes y que no  
ponen en riesgo la vida del paciente.

Atención con y sin cita previa
De lunes a viernes,  
de 4 p.m. a 10 p.m.

Los sábados, domingos y días feriados,  
desde el mediodía hasta las 6 p.m.

Piso 8, Suite 801. 

Llame al 312.227.8800  
o al 1.800.KIDS DOC®

luriechildrens.org/locations
Lincoln Park I Arlington Heights I Geneva I Grayslake I Huntley I Lake Forest I Lincoln Square I New Lenox I Northbrook I Rockford I Uptown I Westchester I Winfield



luriechildrens.org/lincoln-park

TRANSPORTE INTERNO GRATUITO PARA LAS FAMILIAS 
Los autobuses hacen su recorrido de lunes a viernes, cada 20 minutos, 
entre el hospital principal en el centro de la ciudad y el Centro 
Ambulatorio en Lincoln Park. En el hospital principal, la zona para recoger 
y dejar pasajeros se encuentra en el lado sur (Superior Street) de la 
entrada principal de vehículos. La zona para recoger y dejar pasajeros del 
Centro Ambulatorio se encuentra en 2515 N. Clark Street.

SI USA TRANSPORTE PÚBLICO 
Los siguientes autobuses de la CTA hacen paradas cerca de la  
intersección de Clark Street y Deming Place. Para mayor información, 
visite transitchicago.com:
#22 Clark (hacia el norte y el sur)      #36 Broadway (hacia el norte y el sur)

DESDE EL NORTE DE CHICAGO
Tome Lake Shore Drive South hasta el desvío a Fullerton Avenue. Gire a 
la derecha (hacia el oeste). Conduzca aproximadamente media milla. Gire 
a la derecha (hacia el norte) en Clark Street. Continúe por 3½ cuadras 
hacia el norte hasta 2515 N. Broadway. La entrada al estacionamiento se 
encuentra a la derecha.

DESDE EL SUR DE CHICAGO
Tome Lake Shore Drive North hasta el desvío a Fullerton Avenue. Gire 
a la izquierda (hacia el oeste). Conduzca aproximadamente media milla. 
Gire a la derecha (hacia el norte) en Clark Street. Continúe por 3½ cuadras 
hacia el norte hasta 2515 N. Broadway. La entrada al estacionamiento se 
encuentra a la derecha.

DESDE EL NORTE DE ILLINOIS/WISCONSIN
Tome la I-294 South hacia la I-90/94 East, hasta el desvío a California 
Avenue (46A). En el semáforo, gire a la izquierda (este) en Diversey 
Avenue. Siga por Diversey Avenue hacia el este aproximadamente por 3 
millas hasta Clark Street. Gire a la derecha (sur) en Clark Street. Continúe 
aproximadamente ½ milla al sur. Para estacionarse, siga por Clark Street 
y gire a la izquierda (en el 2515 N. Clark) hacia el estacionamiento.

DESDE EL OESTE DE ILLINOIS
Tome la I-88 (carretera de cuota este-oeste) hacia la I-290 East y a la 
I-90/94 West hasta el desvío a Diversey Avenue (46B). Gire a la derecha 
(este) en Diversey Avenue. Siga por Diversey Avenue hacia el este 
aproximadamente por 3 millas hasta Clark Street. Gire a la derecha (sur) 
en Clark Street. Continúe aproximadamente por ½ milla al sur. Para 
estacionarse, siga por Clark y gire a la izquierda (en el 2515 N. Clark) 
hacia el estacionamiento.

DESDE EL SUR DE ILLINOIS
Tome la I-55 hacia Lake Shore Drive North hasta el desvío a Fullerton. 
Avenue. Gire a la izquierda (oeste). Conduzca aproximadamente media 
milla. Gire a la derecha (norte) en Clark Street. Continúe por 3½ cuadras 
hacia el norte hasta 2515 N. Clark. La entrada al estacionamiento se 
encuentra a la derecha.
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Este centro ambulatorio consta de dos edificios de consultorios médicos. Podrá encontrar  
estacionamiento disponible en la entrada del garaje de Clark Street.
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Los locales 
comerciales 
no forman 
parte del 

Centro 
Ambulatorio.

Auto-Estacionamiento
(Descuento con la validación del 
comprobante; pisos del 1 al 6 accesibles 
para personas con discapacidades)

Ascege Elevator
(Para ambos edificios)

Entrada a
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