Servicios Médicos de Bajo Costo o Gratuitos en
el Condado de Champaign
La siguiente lista contiene información sobre servicios médicos de bajo costo o gratuitos disponibles en el
Condado de Champaign. Por favor, llame a las clínicas para más información ya que las horas de servicio y
requerimientos de elegibilidad pueden haber cambiado. Para mayor información sobre asistencia financiera o
programas de descuento en los hospitales y clínicas locales, sírvase contactar al Línea de Ayuda de CCHCC al
siguiente teléfono: (217) 352-6533.

Champaign County Christian Health Center
(217) 402-5683 – En Presence Covenant, 1400 W. Park St., Ste. C160; Urbana, IL 61801 (en la esquina de
Wright y Church)
Horas de servicio en la sede en Champaign: Martes de 5:30 – 8:30 pm; el segundo y cuarto Miércoles de cada mes
de 5 – 7 pm
Para hacer una cita llamar los lunes de 6 – 8 pm; o deje un mensaje en la casilla de voz para que le podamos
devolver la llamada.
El Christian Health Center (CCCHC) ofrece atención médica a adultos sin seguro médico. También cuenta con
servicios de referencia o turnos para Frances Nelson Health Center y otras instituciones de servicio médico, para
así asegurar que los pacientes reciban el atención o cuidado si fuera necesario.
Algunos servicios disponibles incluyen exámenes físicos para adultos y niños,y exámenes para la presión, diabetes
y colesterol. El CCCHC también ofrece servicios dentales y psiquiátricos limitados, pero antes de recibir estos
servicios los pacientes deben haber obtenido un chequeo médico general.

Avicenna Community Health Center
(217) 418-5888 - 819 Bloomington Rd.; Champaign, IL 61821
Horas de Servicio: Todos los Domingos de 1– 4 pm
Para programar una cita llamar los miércoles o jueves de 5:30 – 9:30 pm
Avicenna abrió sus puertas en Enero del 2010 con el propósito de otorgar cuidado médico a personas sin seguro
medico en nuestra comunidad. Los servicios que ofrecen incluyen exámenes de presión y glucosa, consultas
médicas, información de nutrición y dieta, y referencias a otros servicios locales.

The Love Clinic
(217) 359-6920 - 310 W. Bradley Avenue; Champaign, IL 61820
Horas de Servicio (no necesita una cita): En el último sábado de cada mes de 9 am – 12 pm
Love Clinic, está organizada por la iglesia de Living God. Brinda servicios como exámenes físicos, rellenos urgentes
de prescripciones (para esto debe traer sus frascos), exámenes de colesterol y otros servicios. También brindan el
servicio de asistencia para el relleno de prescripciones urgentes con un máximo de 25 dólares.

Frances Nelson Community Health Center
(217) 356-1558 - 819 Bloomington Rd., Champaign, IL 61821
Horas de Servicio: Lunes: 7:30 am – 7:30 pm; Martes - Viernes: 7:30 am - 5:30 pm
Frances Nelson Community Center otorga servicios básicos de salud, cuidado pre-natal e inmunizaciones. El pago
de los servicios está basado en una escala móvil basada en los pacientes no asegurados que hayan presentado
pruebas de sus ingresos. Si necessitas cuidado dental, el Centro Dental de SmileHealthy ofrece servicios de
cuidado dental básico. Para hacer una cita en el Centro Dental, llamar al (217) 403 -5477.
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