
Cuido de Salud Sincera – 
desde la cabeza a los pies
Proveyendo una atención integral de salud en 
un lugar conveniente y amigable para los niños.  

• Pediatría, Dental y Salud Conductual 

• Sirviendo a Infantiles, Niños y Jóvenes 

• Horas en la Mañana, Tarde y fin de Semana

• Acomodaciones para Necesidades Especiales 

• Consejería Nutricional

• Personal Bilingüe

• Medicaid, Escala de Cuesto y Seguro Privado 

• Ambiente Cómodo y Nutrir

“A mis hijos les encanta la 
Clínica de Niños. El personal 
realmente se preocupa! ”   
Isabella

Nuestros Servicios 
de Clínica
 Pediatría 
Nuestra pediatra y enfermera experimentada provee servicios de salud 
completas enfocándose en el cuido integral dentro de un hogar médico. 

Los servicios incluyen:

•  Cuido para los recién nacido hasta los adolescentes 

• Visitas de bienestar, incluyendo exámenes físicos 
 escolares y deportivos

•  Tratamiento de enfermedades grave y crónicas

•  Inmunizaciones, atención preventiva y educación para la salud

•  Detección de problemas de comportamiento y desarrollo

•  Referencias de especialistas pediátricos

 Salud Conductual y Servicios Sociales
Consideramos la salud mental como un elemento básico y fundamental 
de la salud general de todo un niño(a).

Nuestros servicios incluyen:

•  Exámenes del desarrollo y la salud conductual 

•  Intervención a corto plazo

•  Seguimiento del manejo de casos

•  Referencias para el apoyo familiar

•  Referencias a socios de agencias de salud mental 

 Dental
Aceptamos la cobertura dental de Medicaid. Nuestros dentistas 
generales y pediátricos tienen experiencia y están capacitados para 
ayudar a los niños a estar cómodos en su visita.  

Ofrecemos un serie completo de servicios dentales pediátricos, 
incluyendo:

•  Atención oral preventiva completa; exámenes, limpiezas, tratamientos 
fluoruro, y selladores dentales

• Cuidado de restauración oral como rellenos, coronas de acero 
inoxidable, y extracciones. 

•  El óxido nitroso (gas de la risa) está disponible para ayudar a los niños 
sentirse más a gusto para los procedimientos de restauración

•  La educación sobre la salud oral es una parte 
importante de cada visita

 Consejería Nutricional
Nuestro dietista trabaja cerca con los personales para proveer un 
programa familiar para un estilo de vida más saludable.

 Servicios Dental de Necesidad Especial
Tenemos experiencia con pacientes dentales de primera vez con 
problemas de conducta y condiciones médicas complicadas. 

 Programa Dental Portátil
Nuestros programas en la escuela aumentan el acceso a exámenes 
dentales, limpiezas, sellantes y tratamientos con flúor.

Más como la Casa que el 
Cuidado de Salud
 La Biblioteca de Regalar
Creemos que la lectura es esencial para el desarrollo del niño. A cada 
paciente se le da libros nuevos o con poco uso.

 Programa Mascota de Terapia
Nuestros amigos especiales de cuatro patas 
ayudan hacer la visita a la clínica una 
experiencia positiva.

 Ambiente Cómodo 
 y Nutrir
Nos importa; ninguna preocupación es 
demasiado grande o pequeña. Nuestros 
espacio es acomodado para sentirse como 
casa y el ambiente se siente bienvenido y 
amistoso a niños.  Ofrecemos arte por toda 
la clínica para crear una experiencia más 
agradable.

 Toques Extra Sensibles
Durante el año organizamos eventos especiales y 
proveemos a las familias cosas pequeñas para 
demonstrar que nos importa, incluyendo: mochilas para 
la escuela, feria de salud, fiesta de navidad, regalos de 
ropa de invierno, juguetes, comidas y mucho más.
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Un Enfoque Sincero 
y Personal de la Salud
Desde la cabeza hasta los dedos de los pies, y todo entre el 
medio, nuestro objetivo principal es garantizar el bienestar 
continuo de su hijo a través de la atención médica preventiva y 
la educación. Nuestro personal se compromete a servirle en 
calidad alta y comprensiva en un ambiente agradable que se 
siente como en casa. 

Reconocemos que la salud médica, dental y del comportamiento 
de su niño(a) es interrelacionados y nuestro objetivo es 
proporcionar un tratamiento holístico para ayudarlos a llevar 
vidas saludables, felices y productivas.

Aceptando Nuevos Pacientes
Aceptamos Medicaid, varios planes de seguros (lista está en 
nuestra página del web) y ofrecen una escala de cuesto. 

Llame Hoy para Hacer una Cita 
(708) 848-0528

“Lo que me encanta es que mis 
hijos ven a su doctor y dentista, 
además ellos pueden hablar 
con una trabajadora social - 
todo en un lugar.”   Julian



Heartfelt Healthcare – 
from Head to Toe
Providing comprehensive children’s healthcare 
in one convenient, kid-friendly o�ice.  

• Pediatrics, Dentistry & Behavioral Health

• Serving Infants, Children & Young Adults 

• Daytime, Evening & Weekend Hours

• Accommodations for Special Needs 

• Nutritional Counseling

• Bilingual Sta�

• Medicaid, Sliding Fees & Private Insurance 

• Comfortable & Nurturing Environment

“My children love the 
Children’s Clinic. The staff 
really cares!”   Isabella

Our Clinic Services
 Pediatrics 
Our experienced and caring pediatrician and nurse practitioner 
provide a full range of health services focusing on holistic care 
within a medical home.   

Services include:

•  Newborn through adolescent care 

• Well care visits including school and sports physicals

•  Treating acute illnesses and management of chronic illnesses

•  Immunizations, preventative care and health education

•  Screening for behavior and developmental issues

•  Pediatric specialist referrals

 Behavioral Health & Social Service
We view mental health as a basic and fundamental element of 
every child’s overall health.

Our services include:

•  Developmental & behavioral health screenings

•  Short- term intervention

•  On-going case management

•  Referrals for family support

•  Referrals to mental health agency partners 

 Dentistry
We accept Medicaid dental coverage. Our general and pediatric 
dentists are experienced and skilled at helping kids be 
comfortable at their visit.  

We provide a full range of pediatric dental services, including:

•  Full preventive oral care; examinations, cleanings, fluoride 
treatments and dental sealants

•  Restorative oral health care such as fillings, stainless steel 
crowns and extractions. 

•  Nitrous oxide (laughing gas) is available to help children feel 
more at ease for restorative procedures

•  Oral health education is an important 
part of every visit

 Nutritional Counseling
Our dietitian works closely with the medical sta� and patients 
to provide a family-centered program for a healthier lifestyle.

 Special Needs Dentistry
We have expertise with first-time dental patients and children 
with behavioral issues and complex medical conditions. 

 Portable Dentistry
Our in-school programs increase access to dental exams, 
cleanings, sealants and fluoride treatments.

More like Home than Healthcare
 Giving Library
We believe reading is essential to a child’s development. New or 
gently used books are given to each patient.

 Pet Therapy Program
Our special four legged friends help make the 
clinic visit a positive and enjoyable 
experience.

 Comfortable &    
 Nurturing Environment
We care; no concern is too big or too 
small. Our kid-friendly and welcoming 
space feels like home and features 
whimsical art throughout to create a 
most pleasant experience.

 Extra Heartfelt Touches
Throughout the year we host special events and 
provide our patient families with little extras to 
show we care, including: backpack giveaways, 
health fair, holiday party, gifts of winter clothing, 
toys, meals, and more.
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A Heartfelt & Personal 
Approach to Healthcare
From little heads to big toes, and everything in between, 
our primary focus is ensuring your child’s continued 
well-being through preventive healthcare and education. 
Our sta� is committed to providing the highest quality 
and comprehensive services in a friendly and welcoming 
space that feels like home. 

We recognize that your child’s medical, dental, and 
behavioral health are interrelated and our goal is to 
provide holistic treatment to help him or her lead a 
healthy, happy and productive life.

Accepting New Patients
We accept Medicaid, numerous insurance plans (list on 
our website) and o�er a sliding fee scale. 

Call Today for an Appointment 
(708) 848-0528

“What’s great is my kids see 
their doctor & dentist, plus can 
talk with a social worker - all 
in one place.”   Julian


