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Todo profesional médico autorizado a ingresar información en su 

expediente médico, así como todos los empleados, personal de planta y 

demás personal deberán respetar las estipulaciones de este Aviso. 

Además, estas entidades, sitios y lugares pueden compartir información 

del paciente entre sí para fines de tratamiento, pago u operaciones de 

atención médica descritos en este Aviso. 

 

Nuestra promesa con referencia a la información de los pacientes 

 

Entendemos que la información acerca de usted como paciente y acerca 

de su salud es privada. Estamos comprometidos a mantener la 

confidencialidad de la información del paciente. Creamos expedientes de 

los cuidados y servicios que recibe en nuestra instalación y de los pagos 

por dichos cuidados y servicios.  Necesitamos estos expedientes para 

proporcionarle cuidados médicos y cumplir con ciertos requisitos legales. 

Este Aviso se aplica a la información del paciente y a los expedientes de 

sus cuidados y pagos por los mismos. 

 

Este Aviso le explica las formas en que podemos usar y divulgar su 

información como paciente. También describe sus derechos y ciertas 

obligaciones que tenemos referentes al uso y a la divulgación de 

información de los pacientes. 

 

Por ley estamos obligados a lo siguiente: 

 A asegurarnos que la información que lo identifica a usted 

como paciente se mantenga confidencial según lo exige la 

ley; 

 A darle este Aviso acerca de nuestras obligaciones legales y 

prácticas de privacidad con respecto a la información del 

paciente; y 

 A cumplir con las estipulaciones de este Aviso o, si este 

Aviso se revisa más adelante, de un futuro aviso en 

vigencia. 

 

Cambios a este Aviso: 

 

Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso. Nos reservamos el 

derecho de hacer vigente el Aviso revisado o modificado tanto para su 

información como paciente existente como para cualquier información 

que recibamos en el futuro.  Pondremos a su disposición una copia de 

este Aviso de Prácticas de Privacidad en los departamentos de ingreso de 

pacientes y de registro de pacientes ambulatorios del Lurie Children’s 

(incluso en nuestros centros para pacientes externos) y en nuestro sitio 

Internet en www.luriechildrens.org. Si presenta una solicitud a nuestra 

Oficina de Privacidad, le proporcionaremos un Aviso revisado. 

 

Quejas: 

 

Si cree que se han infringido sus derechos de privacidad, puede 

presentarnos una queja directamente o puede presentarla al Director de la 

Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos.  Si lo solicita, el Departamento de 

Atención al Paciente le dará la dirección correcta del Director. Si desea 

presentarnos una queja, llame al departamento de Atención al Paciente, 

al 312.227.4940. No tomaremos represalias contra usted ni concluiremos 

nuestros servicios en caso de que nos presente una queja o la presente al 

Director de la Oficina de Derechos Civiles. 
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Cómo podemos usar y divulgar su información como paciente: 

Las categorías siguientes describen diferentes motivos por los que podemos 

usar y divulgar su información como paciente sin su autorización escrita 

específica (o la de sus padres u otro representante personal). A continuación 

explicamos cada categoría de uso o divulgación e incluimos ejemplos, pero no 

citamos todos los posibles usos o modos de divulgación dentro de una 

categoría. 

 

Sin embargo, para ciertas actividades y finalidades, debemos obtener su 

autorización escrita para usar o divulgar su información como paciente. Por 

ejemplo, obtendremos una autorización escrita antes de divulgar cualquier 

información suya como paciente cuando así lo requiera la ley, incluyendo las 

leyes que proporcionan una protección adicional para información o 

expedientes sobre pruebas de VIH/SIDA, salud mental o servicios de 

discapacidad de desarrollo, servicios de tratamiento de abuso de alcohol o 

drogas, pruebas genéticas, abuso infantil o abuso sexual. Además 

obtendremos su autorización por escrito para usar el (los) número(s) de 

teléfono y la(s) dirección(es) de correo electrónico que usted nos proporcione 

para fines de mercadeo, recaudación de fondos, pagos y cobros de cuentas 

morosas. 

 

Tratamiento: Podemos usar su información como paciente para 

proporcionarle servicios relativos a su tratamiento por ejemplo, para 

diagnosticar o tratar su lesión o enfermedad.  Podemos divulgar información 

suya como paciente a médicos, enfermeras, consejeros u otro personal de 

tratamiento involucrado en sus cuidados.  Nuestras diferentes áreas de 

tratamiento pueden compartir información sobre usted para coordinar los 

diferentes servicios que necesite, tales como medicinas recetadas, análisis de 

laboratorio y pruebas de radiología.  También podemos divulgar cualquier 

información suya como paciente a proveedores de servicios médicos fuera de 

nuestras instalaciones y oficinas que participen en su tratamiento. 

 

Pago: Podemos usar y divulgar su información como paciente de modo que le 

podamos facturar el tratamiento y los servicios que reciba y podamos cobrarle 

el monto a usted, a una compañía de seguro médico, otro plan médico o a un 

tercero responsable de pagar por su tratamiento. Por ejemplo, es posible que 

tengamos que dar información a su plan médico sobre el tratamiento recibido 

para que su plan médico nos pague o reembolse por el mismo. También 

podemos ponernos en contacto con su plan médico sobre el tratamiento que va 

a recibir para obtener una aprobación por adelantado o determinar si su plan 

va a pagar el tratamiento. 

 

Operaciones de atención médica: Podemos usar y divulgar su información 

como paciente para nuestras operaciones relativas a la  atención médica, las 

cuales incluyen la administración y planificación internas y varias actividades 

destinadas a mejorar la calidad y eficacia económica de los cuidados 

proporcionados. Por ejemplo, podemos usar su información como paciente 

para evaluar la calidad y competencia de nuestros médicos, enfermeras y otro 

personal involucrado en el tratamiento. También podemos divulgar su 

información como paciente a nuestros representantes del Departamento de 

Atención al Paciente para resolver cualquier queja que usted pueda presentar y 

asegurarnos que su visita sea cómoda. 

 

Recordatorios de citas: También podríamos usar y divulgar información 

suya como paciente para contactarle para recordatorios de citas, o para volver 

a coordinar una cita perdida. De ser posible, podríamos proporcionarle los 

recordatorios de cita(s) a través de mensaje(s) de texto, en su teléfono celular, 

en la medida que usted lo autorice o si las leyes lo permiten.. 
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Alternativas de seguimiento del tratamiento: Podemos usar y divulgar su 

información como paciente para comunicarle o recomendarle posibles 

opciones de atención médica continua para su beneficio. 

Investigación: Podemos usar o divulgar su información como paciente sin su 

autorización si nuestro Comité de Evaluación Institucional aprueba una 

renuncia de autorización.  Si no se ha aprobado una renuncia, por lo general 

se necesita su autorización escrita antes de poder usar su información médica 

para la investigación. 

 

Directorio de personas en el Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital 

of Chicago: Podemos incluir su nombre, ubicación en el Lurie Children’s, 

estado de salud general y afiliación religiosa en un directorio de pacientes a 

menos que no desee su inclusión en el directorio o esté ubicado en una 

unidad que indique que está recibiendo tratamiento por una enfermedad 

mental o discapacidad de desarrollo.  A menos que solicite restricciones 

sobre la divulgación de la información del directorio, ésta puede divulgarse a 

cualquier persona que pregunte por su nombre o a miembros del clero; sin 

embargo, dicha afiliación religiosa se divulgará sólo a miembros del clero. 

 

Parientes, amigos íntimos y otras personas a cargo de su cuidado: Si (1) 

obtenemos su autorización; (2) le damos la oportunidad de oponerse a la 

divulgación y usted no se opone; o (3) deducimos de modo razonable que no 

se opone a la divulgación, podríamos divulgar su información como paciente 

a familiares, parientes, amigos íntimos o cualquier otra persona que usted 

haya identificado cuando esté presente para la divulgación, o disponible con 

anterioridad a la misma. 

 

Si usted no está presente o en caso de incapacidad o emergencia, podemos 

ejercer nuestro juicio profesional para determinar si la divulgación es lo 

mejor para usted y después divulgar sólo información que creamos que es 

directamente pertinente a la participación de la persona en su atención 

médica o al pago relacionado con su atención médica. 

 

También podemos divulgar su información como paciente para notificar (o 

ayudar a notificar) a las personas a cargo de su cuidado acerca de su 

ubicación, estado general o fallecimiento.  Por ejemplo, en el caso de un 

desastre, podemos divulgar su ubicación, estado general o fallecimiento a una 

organización de socorro para que pueda notificar dicha información a las 

personas que se encargan de su cuidado. 

 

Comunicaciones filantrópicas: Como parte de la labor continua del Lurie 

Children’s para aumentar su capacidad y llevar a cabo su misión de servicio a 

los niños y las familias, se pueden enviar comunicaciones e invitaciones 

periódicas para obtener respaldo filantrópico a familias de pacientes y amigos 

del hospital.  En relación con dicha comunicación o solicitud, podemos usar 

información demográfica y fechas en que proporcionamos atención médica a 

usted o su hijo o divulgar esa información al Children's Hospital of Chicago 

Foundation o sus organizaciones filantrópicas relacionadas. 

 

Mercadotecnia (Marketing): Obtendremos su autorización escrita antes de 

usar su información como paciente para enviar cualquier material de 

marketing. Sin embargo, podemos proporcionarle cualquier material de 

marketing en persona y darle un regalo de promoción de valor mínimo. 

También podemos comunicarnos con usted sobre productos o servicios 

relacionados con su tratamiento, entorno o terapias alternativas. 

 

Según lo requiera la ley: Divulgaremos su información como paciente 

cuando sea necesario hacerlo de acuerdo con leyes federales, estatales o 

locales. 
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Para evitar una amenaza grave de salud o seguridad: Podemos usar 

y divulgar su información como paciente cuando sea necesario para 

impedir una amenaza grave para la salud y seguridad del público u otra 

persona. Sin embargo, cualquier divulgación estaría destinada a alguien 

que pueda ayudar a prevenir o evitar el daño amenazado o inminente. 

 

Remuneración de trabajadores: Podemos publicar su información 

como paciente para cumplir con las leyes estatales que regulen la 

remuneración de trabajadores o programas similares que proporcionen 

prestaciones por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

Actividades de salud pública: Podemos divulgar su información como 

paciente para actividades de salud pública autorizadas o requeridas por 

la ley, en las siguientes situaciones: 

 A las autoridades de salud pública para prevenir o controlar 

enfermedades, lesiones o incapacidades; 

 Para informar sobre el abuso o descuido infantil al 

Departamento de Servicios de Niños y Familias; 

 Para informar sobre la reacción a algún medicamento o 

problemas con productos a la Administración de Alimentos 

y Medicamentos de los Estados Unidos; o 

 Para notificar a una persona que haya podido estar expuesta 

a una enfermedad o haya corrido el riesgo de contraer o 

propagar una enfermedad o afección. 

 

Actividades de supervisión de salud: Podemos divulgar información 

del paciente a una agencia de supervisión de la salud para actividades 

autorizadas por la ley. Estas actividades de supervisión incluyen, por 

ejemplo, auditorias, investigaciones, inspecciones y concesión de 

licencias. Estas actividades son necesarias para que el gobierno 

supervise el sistema de atención médica, programas gubernamentales y 

para  cumplir con las leyes relativas a los derechos civiles. 

 

Demandas y disputas: Si está involucrado en una demanda o una 

disputa, podemos divulgar su información como paciente como 

respuesta a una orden judicial, citación u otro proceso legal apropiado 

proveniente de otras personas que estén involucradas en la disputa. 

 

Cumplimiento de la ley: Podemos divulgar su información como 

paciente a la policía u otros oficiales que tengan que ver con el 

cumplimiento de la ley si se requiere su divulgación o se permite según 

la ley correspondiente o para cumplir con una orden judicial, de un 

jurado de consulta o citación administrativa o proceso legal similar 

apropiado. 

 

Médicos forenses: También podemos divulgar su información como 

paciente o sobre una persona fallecida a un juez de primera instancia o 

médico forense. Esto puede ser necesario, por ejemplo, para identificar a 

una persona fallecida o determinar la causa de la muerte. 

 

Funciones especializadas del gobierno: En circunstancias limitadas 

autorizadas por la ley y por razones nacionales de seguridad y espionaje, 

podemos divulgar su información como paciente a oficiales 

gubernamentales federales autorizados para actividades de espionaje, 

contraespionaje y otras actividades de seguridad nacional. 

 

Obtención de órganos y tejidos: Podemos divulgar su información 

como paciente a organizaciones que facilitan la obtención, el 

almacenamiento o el trasplante de órganos, ojos o tejidos. 
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Intercambio comunitario de la información de la salud: Nosotros, en 

conjunto con otros profesionales de la salud y grupos médicos de la 

localidad, participamos en un intercambio de información de la salud 

operado por Lurie Children’s (el “Intercambio”), que facilita el compartir 

e intercambiar información médica, así como información de la salud 

personal identificable de pacientes, entre los profesionales de la salud 

que participan en el mismo. A través del Intercambio, podríamos 

divulgar de manera electrónica información demográfica, médica, de 

facturas u otros datos relacionados a su salud, a otros profesionales de la 

salud que participan en el Intercambio y solicitan dicha información para 

fines que incluyen, pero no se limitan a facilitar o proporcionar 

tratamiento, establecer un sistema de pago por los servicios médicos o si 

no, llevar a cabo o administrar sus operaciones para proporcionar 

atención médica. 

 

CareEverywhere®: Disponemos de un software llamado 

CareEverywhere®, que nos permite intercambiar información de la salud 

con otros profesionales que tienen este programa. CareEverywhere® 

facilita el hecho de compartir e intercambiar información médica, así 

como información de la salud personal identificable de pacientes, entre 

profesionales de la salud que cuentan con el mismo programa. Con dicho 

programa, podríamos divulgar de manera electrónica información 

demográfica, médica, de facturas o relacionada a su salud, a otros 

profesionales de la salud que participan en el Intercambio y solicitan 

dicha información para fines que incluyen, pero no se limitan a facilitar o 

proporcionar tratamiento, establecer un sistema de pago de los servicios 

médicos o si no, llevar a cabo o administrar sus operaciones para 

proporcionar atención médica. Debido a nuestra participación en el 

Intercambio, su información médica electrónica en nuestro centro 

médico podría estar disponible para otros profesionales de la salud a 

través de los expedientes médicos electrónicos compartidos de Lurie 

Children’s.  

 

Intercambio de la información médica en Illinois (EHR Connect): 

Sus expedientes médicos electrónicos podrían compartirse con el 

Intercambio de la información médica en Illinois (ILHIE, Illinois Health 

Information Exchange); que facilita el intercambio electrónico de la 

información médica electrónica entre profesionales de la salud que 

participan el ILHIE y las autoridades de ILHIE, para fines que incluyen, 

pero no se limitan a facilitar o proporcionar tratamiento, establecer un 

sistema de pago por los servicios médicos o si no, llevar a cabo o 

administrar sus operaciones para proporcionar atención médica. La 

participación es voluntaria, a menos que lo exija la ley. El intercambio 

con ILHIE puede ser útil si usted requiere tratamiento en otro centro 

médico participante en Illinois, ya que le permitiría a éste obtener sus 

antecedentes médicos y coordinar su atención. 

 

Registro de Vacunación de Illinois (Illinois Immunization Registry): 

Podríamos divulgarle al Departamento de Salud Pública de Illinois 

(Illinois Department of Public Health, IDPH) información relativa a sus 

registros de vacunación, para su inclusión en una base de datos 

centralizada para los registros infantiles de vacunación. Dicha 

información será utilizada por el IDPH, los centros públicos que 

administran vacunas, centros de salud comunitarios, los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control 

and Prevention) o cualquier otra persona o entidad que proporcione 

servicios de vacunación o que esté autorizado por el IDPH para conocer 

su estado de salud o de vacunación. Asimismo, dichos destinatarios 

podrían utilizarla para: proporcionarle servicios de vacunación a usted; 

monitorizar su estado de inmunización, promover el cumplimiento de las 

vacunas recomendadas; asistirle en la preparación de la documentación 

de las vacunas que requiere su escuela; preparar reportes estadísticos  
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sobre el estado de inmunización de grupos de pacientes en los cuales ni usted 

ni ningún otro paciente serán identificados personalmente; y si no, también 

para monitorizar y promover su salud y la de los niños de Illinois en general. 

Usted tiene el derecho de optar por no participar en este registro. 

 

SUS DERECHOS REFERENTES A SU INFORMACIÓN COMO 

PACIENTE  

 

Derecho a inspeccionar y copiar: Usted tiene el derecho a inspeccionar y 

obtener una copia de su información como paciente en los expedientes 

médicos y de facturación y otros expedientes usados para tomar decisiones de 

tratamiento o pago sobre usted. En limitadas circunstancias, podemos negarle 

el acceso a una parte de sus expedientes. 

 

Usted tiene el derecho de obtener una copia de sus expedientes médicos en 

formato electrónico y, si así lo desea, a indicarle al Lurie Children’s que le 

transmita una copia electrónica de su expediente médico directamente a una 

entidad o persona que usted designe. 

 

Para inspeccionar u obtener una copia de sus expedientes médicos u otros 

expedientes usados para tomar decisiones acerca de su tratamiento y/o sobre 

usted, debe enviar su solicitud al Departamento de Expedientes Médicos del 

Lurie Children’s. Para inspeccionar u obtener una copia de sus expedientes de 

facturación del Lurie Children’s, debe enviar su solicitud al Departamento de 

Servicios Financieros de Pacientes del Lurie Children’s. Para inspeccionar u 

obtener una copia de expedientes de facturación de otro proveedor sobre 

usted, debe enviar su solicitud al Departamento de Servicios Financieros del 

Paciente de ese proveedor. Si solicita una copia de sus expedientes, podemos 

cobrarle una cuota razonable según la ley de Illinois por los costos de 

copiarlos y enviarlos por correo. 

 

Derecho a enmendar: Si cree que parte de la información como paciente que 

conservamos en sus expedientes médicos y de facturación y otros expedientes 

usados para tomar decisiones sobre usted es incorrecta o incompleta, puede 

solicitar una enmienda de la información. 

 

Para solicitar una enmienda de su información como paciente en sus 

expedientes médicos u otros expedientes usados para tomar decisiones de 

tratamiento sobre usted, debe hacer su solicitud por escrito, incluir una razón 

que respalde su solicitud y someterla al departamento de Administración de la 

Información (Health Información Management) de Lurie Children’s. Para 

solicitar una enmienda de la información de un paciente en los registros de 

facturación del Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, debe 

hacer una solicitud por escrito, incluir una razón que respalde su solicitud al 

Departamento de Servicios Financieros del Paciente (Patient Financial 

Services) del Ann & Robert 

H. Lurie Children’s Hospital of Chicago  Atenderemos las solicitudes 

de enmienda a menos que creamos que la información que desee 

enmendarse sea precisa y completa o se apliquen otras circunstancias 

especiales. 

 

Derecho a que le informen de ciertas divulgaciones: Usted tiene el derecho 

a solicitar “información sobre las divulgaciones.” Se trata de una lista de 

ciertas divulgaciones que hayamos hecho de su información como paciente. 

No estamos obligados a informarle de todas las divulgaciones, tales como 

divulgaciones para su tratamiento, a fin de obtener pagos por tratamiento o 

nuestras operaciones para la atención médica. 

 

Para solicitar esta información sobre divulgaciones, debe enviar su solicitud 

por escrito al Departamento de Expedientes Médicos del Lurie Children’s.  Su 

solicitud debe indicar un periodo que no debe ser mayor que seis años y no 

debe incluir fechas anteriores al 14 de abril de 2003.  La primera información 

que solicite en un plazo de doce meses es gratuita.  Para obtener  
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informaciones adicionales, le podemos cobrar por los costos de proporcionar 

la lista.  Le notificaremos del costo y podrá decidir entre retirar o modificar 

su solicitud en ese momento,  antes de incurrir en cualquier costo. 

 

Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales: Tiene el derecho a 

solicitar que nos comuniquemos con usted sobre asuntos médicos de una 

cierta manera o en un cierto lugar. Por ejemplo, puede pedir que nos 

pongamos en contacto con usted sólo en el trabajo o por correo. No le 

preguntaremos cuál es el motivo de su solicitud. Atenderemos sólo las 

solicitudes razonables. Su solicitud debe especificar cómo o dónde desea que 

nos pongamos en contacto con usted. 

 

Derecho a una copia en papel de este Aviso: Tiene el derecho a tener una 

copia de este Aviso. Puede solicitar una copia de este Aviso en cualquier 

momento a nuestra Oficina de Privacidad. 

 

Derecho a solicitar restricciones: Tiene derecho a solicitar una restricción 

sobre su información como paciente que usemos o divulguemos para 

tratamiento, pago u operaciones relativas a la atención médica. También tiene 

derecho a solicitar un límite sobre su información como paciente que 

divulguemos a un familiar o a alguien que participe en sus cuidados o en el 

pago de los mismos.  Por último, usted tiene derecho a solicitar una 

restricción sobre su información como paciente que podamos usar o divulgar 

para notificar o ayudar a notificar a las personas que se encargan de su 

cuidado en lo que se refiere a su ubicación y estado general.  Aunque 

seguiremos sus instrucciones en la medida que la ley las permita y 

consideraremos cuidadosamente todas las solicitudes respecto a restricciones 

adicionales, no estamos obligados a acceder o estar de acuerdo con todas las 

restricciones solicitadas. Si llegamos a un acuerdo, cumpliremos con su 

solicitud a menos que la información sea necesaria para proporcionarle un 

tratamiento de emergencia. 

 

Derecho a revocar su autorización: Usted puede revocar cualquier 

autorización escrita que nos haya dado para autorizar nuestro uso o 

divulgación de su información como paciente, excepto en la medida en que la 

hayamos utilizado. Puede solicitar un formulario para revocar su autorización 

por escrito. 
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Aviso Acerca de las 

Prácticas de Privacidad 
Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información 

médica y cómo usted puede acceder a esa información. Lea este aviso 

detenidamente. 

 

Este Aviso de Prácticas de Privacidad (“Aviso”) describe cómo 

podríamos usar y divulgar información del paciente para tratamiento, 

pago u operaciones de atención médica y para otras finalidades 

permitidas o requeridas por la ley. También describe los derechos del 

paciente, padres, tutor legal u otro representante personal autorizado a 

acceder y controlar la información del paciente.  La “información como 

paciente” es información que puede identificar al paciente y que está 

relacionada con la salud o estado físico o mental pasado, presente o 

futuro y con los servicios de atención médica relacionados o el pago por 

tales servicios. 

 

Por lo general, cuando este Aviso usa las palabras “usted,” “su,” “sus” y 

“suya,” se refiere al paciente de cuya información se habla.  Sin 

embargo, cuando este Aviso describe los derechos referentes a la 

información del paciente, incluidos los derechos de acceso, o para 

autorizar la divulgación de información del paciente, “usted,” “su,” 

“sus” y “suya” puede referirse a los padres, tutores legales u otro 

representante legal de un paciente menor de edad o, según corresponda, 

al representante personal de un paciente adulto. 

 

Si desea hacer preguntas sobre este Aviso, escriba a nuestra Oficina de 

Privacidad o Privacy Office at Lurie Children’s, 225 E. Chicago Ave, 

Box 261, Chicago, IL 60611 o llame 312.227.4857. 

 

QUIÉN RESPETARÁ ESTE AVISO 

Este aviso describe las prácticas de privacidad del Children’s Hospital 

of Chicago Medical Center, Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital 

of Chicago, Stanley Manne Children’s Research Institute, Pediatric 

Faculty Foundation, Inc., Children’s Surgical Foundation, Inc., Pediatric 

Anesthesia Associates, Ltd., Lurie Children’s Medical Group, LLC, 

Lurie Children’s Primary Care, LLC (también conocido como Town & 

Country Pediatrics), Almost Home Kids, Lurie Children’s Health 

Partners Care Coordination, LLC, y sus médicos, enfermeros, demás 

personal y asociados comerciales (colectivamente, “nosotros” y “nos”). 

Se aplica a los servicios que le proporcionemos en los siguientes centros 

médicos de Chicago, Illinois: Ann & Robert H. Lurie Children’s 

Hospital of Chicago, Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of 

Chicago  Outpatient Center en Lincoln Park y Uptown, los servicios 

para pacientes externos que ofrecemos en Lincoln Square y Lakeview. 

También se aplica a nuestros centros médicos ubicados en Arlington 

Heights, Glenview, New Lennox, Lake Forest, Westchester y Winfield, 

los servicios para pacientes externos que ofrecemos en Gurnee y 

Grayslake y Almost Home Kids en sus ubicaciones de Naperville y 

Chicago.  

 

 

 

 

 

 Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, Chicago IL 

Vigente a partir del 14 abril, 2003 


