
W E ’ R E  M A K I N G  H E A L T H C A R E  E A S I E R

F I N D  C A R E  N OWF I N D  C A R E  N OW
Get the care 
you need 
quickly and 
safely
We offer several 
convenient options 
when you need care 
now — including 
safe in-person care 
and virtual care 
from home. And we 
make it easy with our 
MyEEHealth™ app for 
your smartphone.

Which care 
option is best 
for me?
It can be a challenge 
to know what kind 
of care you need for 
different situations. 
That’s why we’ve 
introduced Eleanor, 
our interactive 
symptom checker. 
Eleanor can help 
direct you to the care 
you need based on 
your symptoms.

Same-day, next-day 
appointment
Care when you need to see 
a doctor ASAP.

You can quickly schedule an 
appointment with one of our 
primary care providers for 
preventive care, illnesses or injuries.

Visit EEHealth.org/primarycare 
or use the app to schedule an 
appointment.

$

Virtual care 
Care from home made easy.

Video Visits let you receive care 
from the comfort of anywhere. A 
Video Visit is simply a video call 
which allows you to meet face-to-
face, in real time, with a healthcare 
professional.

All you need is MyChart® 
(it’s easy to sign up and it’s 
also on the app). Learn more at
EEHealth.org/videovisit.

$

$-$$ $$$

Walk-in care
Care with no appointment needed.

We offer same-day walk-in care for 
your minor to moderate illnesses 
and injuries. Open seven days a 
week, no appointment needed. 
Locations are listed below.

Find a nearby location, view 
wait times and hours, and save 
your spot with On My Way!  
Visit EEHealth.org/walkin or 
use the app.

Emergency care
Care for serious, life-threatening 
injuries and illnesses.

We offer 24/7 board-certified 
trauma care and advanced hospital 
technology close to home.

Naperville  |  Elmhurst  |  
Plainfield (freestanding emergency center)

Check wait times at 
EEHealth.org/erwait. 
Call 911 immediately for a 
life-threatening emergency. 

EEHealth.org  
or on the 
MyEEHealth  
app

Download 
the app 
today!

Looking for a doctor? 
It’s easy to find the right doctor for you. Edward-Elmhurst Medical Group offers 
primary care physicians and specialists, from allergy to urology and everything in 
between. Visit EEHealth.org/EEMG or use the app to customize your search to 
your needs.

Knowing where to seek treatment could save you time, money and more. 
Find the below options on EEHealth.org or on the MyEEHealth™ app.

Chat with Eleanor on

July 2022

WALK-IN CARE LOCATIONS 
Visit EEHealth.org/walkin for a list of walk-in care services.

Addison* | Aurora* | Bolingbrook** | Downers Grove* | Elmhurst* | Hinsdale* | Lombard** 

Naperville* | N. Naperville* | Oak Park* | Oswego* | Plainfield* | Woodridge* | Yorkville*
*Minor illnesses/injuries    **Moderate illnesses/injuries

EEHealth.org/find-care-now
Español al reverso de la página >



Obtenga la 
atención que 
necesita de 
forma rápida y 
segura 

Ofrecemos varias 
opciones 
convenientes cuando 
necesita atención en 
el momento, que 
incluye atención 
presencial segura y 
atención virtual desde 
el hogar. Además, lo 
facilitamos por medio 
de nuestra aplicación 
MyEEHealth™ para 
su teléfono inteligente. 

¡Descargue 
la aplicación 
hoy! 

¿Cuál opción de 

atención es la 

mejor para mí? 

Puede ser difícil saber 
qué tipo de atención 
necesita para 
diferentes situaciones. 
Por esta razón les 
presentamos a 
Eleanor, nuestra 
verificadora de 
síntomas interactiva. 
Eleanor le puede 
ayudar a buscar la 
atención que necesita 
con base en sus 
síntomas. 

Platique con Eleanor en 

EEHealth.org 

o en la

aplicación

MyEEHealth

Julio de 2022

ESTAMOS HACIENDO QUE LA ATENCIÓN DE LA SALUD SEA MÁS FÁCIL 

ENCUENTRE ATENCIÓN AHORA 

Saber dónde buscar tratamiento le puede ahorrar tiempo, dinero y más. Encuentre 

las siguientes opciones en EEHealth.org o en la aplicación MyEEHealth™. 

Cita para el mismo día o 
para el día siguiente 
Atención cuando necesita ver a un 
médico pronto.

Puede programar una cita de forma rápida 
con uno de nuestros 
proveedores de atención primaria para 
atención preventiva, enfermedades o 
lesiones.

Visite EEHealth.org/primarycare
o use la aplicación para programar una cita.

Atención sin cita previa 
Atención sin que sea necesario tener cita.

Ofrecemos atención el mismo día y sin cita 
previa para las enfermedades y lesiones leves a 
moderadas. Abierto los siete días de la semana, 
sin necesidad de cita. Lista de ubicaciones a 
continuación.

Encuentre una ubicación cercana, vea 
los tiempos de espera y los horarios y 
reserve su cupo en On My Way! (voy 
de camino) Visite EEHealth.org/walkin 
o utilice la aplicación.

Atención virtual 

Atención desde el hogar de forma fácil.

Las consultas por video permiten recibir 
atención desde la comodidad de cualquier 
lugar. Una consulta por video no es más 
que una videollamada que le permite 
reunirse cara a cara y en tiempo real con un 
profesional en salud.

Solo necesita MyChart® (registrarse 
es fácil y también está en la 

aplicación. Obtenga más información 
en EEHealth.org/videovisit.

Atención de emergencia 

Atención para enfermedades y lesiones 
graves o que ponen en peligro la vida.

Ofrecemos atención de traumas acreditada 
las 24 horas del día, 7 días por semana, así 
como tecnología de hospital avanzada 
cerca de su hogar.

Naperville | Elmhurst | Plainfield 
 (centro de emergencias independiente)

Revise los tiempos de espera en 
EEHealth.org/erwait.
Llame al 911 de inmediato en caso de una
emergencia que pone en peligro la vida.

¿Busca un médico? 

Es fácil encontrar el médico adecuado para usted. Edward-Elmhurst Medical Group ofrece médicos y 

especialistas de atención primaria, desde alergólogos hasta urólogos y todo lo demás. Visite 

EEHealth.org/EEMG o use la aplicación para personalizar la búsqueda según sus necesidades.

UBICACIONES DE ATENCIÓN SIN CITA PREVIA  

Visite EEHealth.org/walkin para una lista de servicios de atención sin cita previa.

Addison* | Aurora* | Bolingbrook** | Downers Grove* | Elmhurst* | Hinsdale* | Lombard** | Naperville* 

N. Naperville* | Oak Park* | Oswego* | Plainfield* | Woodridge* | Yorkville*

*Enfermedades/lesiones leves "Enfermedades/lesiones moderadas

EEHealth.org/find-care-now 
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