PACKETE
DE
BIENVENIDA
PARA LOS
CLIENTES

TRIMESTRE DE INVIERNO DE 2022

¡Bienvenidos!
Saludos nuevo cliente de la Clínica del Habla y Lenguaje en DePaul,
¡Estamos encantados de darle la bienvenida a usted y a su familia para el próximo
trimestre!
Con base en nuestra misión vicentina, nos comprometemos a satisfacer las necesidades
diversas y urgentes de nuestra comunidad de Chicago y más allá en nuestros esfuerzos
por proporcionar acceso equitativo a los servicios de habla y lenguaje a todas las
personas en las diversas comunidades sociales, económicas y culturales y de otra
manera, históricamente, desatendidos.
Por esta razón, proporcionamos evaluaciones y terapia del habla y el lenguaje a todas
las personas, independientemente de su capacidad para pagar por los servicios.
Aceptamos donaciones, pero no es un requisito para recibir servicios. Una donación tan
pequeña como $50 nos ayudará a apoyar nuestra misión de continuar proporcionando
estos servicios necesarios de forma gratuita para las personas con trastornos de la
comunicación que viven en la pobreza.
Dependemos de las donaciones para ayudarnos a continuar proporcionando estos
servicios y atender con igualdad con la prestación de servicios para todas las
poblaciones desatendidas en general. Una donación de cualquier cantidad ayuda, y
todas las donaciones son deducibles de impuestos.
Adjunto encontrará una guía de información que le ayudará para compartir su
experiencia con nosotros.
1.
2.
3.
4.

Haga su donación
Protocolo de seguridad de la clínica para COVID-19
Política de asistencia en la clínica
Estacionamiento y direcciones de la clínica

¡Puede mantenerse conectado con nosotros siguiendo nuestras páginas de Facebook
@depaulspeechandlanguageclinic e Instagram @depaul_speechlanguageclinic!
Por favor, no dude en contactarnos por teléfono (773-325-7040) o por correo
electrónico: slpclinic@depaul.edu si tiene alguna pregunta. Nuestro sitio web:
go.depaul.edu/slpclinic ofrece una gran cantidad de información sobre nuestro
programa y servicios.
Atentamente,

Dra. Treasyri Williams Wood, SLPD, CCC-SLP

Dra. Jayne E. Jaskolski, PhD, CCC-SLP

Directora de la Clínica

Directora de la Programa de Posgrado

¡CONOZCA AL EQUIPO!

Dra. Treasyri Williams Wood
Directora de la Clínica

Dra. Jayne E. Jaskolski
Directora de la Programa de Posgrado

Dra. Elia Olivares
Directora de Programas de Diversidad
Cultural y Lingüística /
Profesora Asociada de la Clínica

Ann Fennell
Profesora Asociada de Clínica/
Directora de Educación Clínica

Judy Le Duc
Educadora de la Clínica

Dra. Suzanne Williams
Profesora Asistente de la Clínica

Dr. Niqueka Sims
Educadora de la Clínica
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Kate McShane
Educadora de la Clínica
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¡CONOZCA A LOS
ESTUDIANTES CLÍNICOS
GRADUADOS!
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¡Haga que su donación cuente!
La Clínica del Habla y el Lenguaje en DePaul agradece los donativos
de amigos, clientes y miembros de la familia que deseen apoyarnos
para llegar a más clientes dentro de la comunidad.
Su donación garantizará que estos clientes reciban los servicios
necesarios y mejoren su calidad de vida. Todas las donaciones son
deducibles de impuestos.

OPCIÓN 1:
Escanee el código QR a continuación con su celular

OPCIÓN 2:
Seleccione este enlace para donar:

¡Gracias por asumir la responsabilidad colectiva de mejorar la vida y la dignidad de
las personas que nos rodean con trastornos de la comunicación!
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA
CLÍNICA PARA COVID-19
La salud y seguridad de todos en La Clínica del Habla y el Lenguaje en
DePaul dependen de la cooperación de todos los que vienen al campus.
Por favor llegue 10 minutos antes de su cita, ya que la capacidad
de nuestra sala de espera es limitada.
Deben utilizar máscaras en todo el tiempo cuando estén dentro
del edificio, independientemente del estado de vacunación.
Por favor, utilice desinfectante de manos o lávese las manos al
entrar en el espacio de la clínica.
Todos deben mantener una distancia física, cuando sea
posible, de 2 metros (6 ft) o más.
Todas las salas de alto contacto se desinfectarán antes y
después de cada cita.
Evite de tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de lavarse las
manos.
Llame para reprogramar y absténgase de asistir a su cita si tiene
alguno de los siguientes síntomas de COVID 19:
Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aire o dificultad
para respirar
Fatiga
Dolores musculares o
corporales

Dolor de cabeza
Pérdida del gusto u
olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción
nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

Los planes de respuesta a COVID-19 de DePaul se basan en las últimas
orientaciones de los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de Chicago y el
asesor médico de la universidad, AMITA Health.
Para aprender más, visite:
https://resources.depaul.edu/coronavirus/guidance/healthsafetypractices/Pages/default.aspx
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Política de asistencia en la
clínica
Se espera la asistencia a cada sesión de terapia programada. Encase
de una ausencia, favor de comunicarse con La Clínica del Habla y el
Lenguaje en DePaul al (773) 325-7040 por lo menos con 24 horas
de anticipación.

2022

1

La clínica considerará a dimitir los servicios al cliente
después de tres ausencias sin previo aviso o asistencias
inconsistentes.

2

Para mantener una seguridad de capacidad en la sala
de espera para todos, por favor llegue 10 minutos antes
de la hora de su cita programada.

3

Su cita puede ser cancelada si llega más de 15 minutos
tarde; por favor llame al (773) 325-7040 si va a llegar
tarde.

4

Si la sesión comienza con retraso, la duración de la
sesión no se puede prolongar.

5

Por favor, reúnase con las terapeutas en la sala de
espera antes del comienzo de la cita.

6

Los niños no deben quedar sin vigilancia ni supervisión
en la sala de espera.
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Estacionamiento y direcciones a
la clínica
LA DIRECCIÓN DE LA CLINICA
La Clínica del Habla y Lenguaje en DePaul
2400 N. Sheffield Ave
Chicago, IL 60614
Mapa del campus
Mapa imprimible del campus de Lincoln Park
Mapa del Google
Planificador de viajes a la CTA

INFORMACIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Tarifa con Descuento:
Los clientes pueden estacionar en el Clifton Parking Deck en el campus
por $ 8.00. Por favor traiga su boleto de estacionamiento a la clínica y
preséntelo para su validación en el momento de su cita.

Tarifa Completa:
Precio del Sheffield Garage: $14.00
Los pases de estacionamiento están disponibles para los clientes que no
pueden acceder al estacionamiento del campus. Estos pases están
reservados para nuestra clientela con accesibilidad para discapacitados o
necesidad financiera. Con el pase de sesión, se puede aparcar
gratuitamente en el estacionamiento del edificio. Por favor envíe un correo
electrónico (slpclinic@depaul.edu) o llame a la clínica al 773-325-7040
con al menos 24 horas antes de su cita para solicitar un pase de
estacionamiento ya que los lugares son limitados.
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Clinic Parking & Directions
DIRECCIONES
Public Transportation
La clínica está situada a pocos pasos de la estación de metro Fullerton (a la
que llegan las líneas roja, marrón y morada) y de varias paradas de
autobús. Los autobuses que dan servicio al campus incluyen: el #74 de
Fullerton Avenue, el #11 de Lincoln Avenue y el #8 de Halsted Street.
Todas las rutas están sujetas a cambios por parte de la CTA. Puede
ponerse en contacto con la CTA llamando al (312) 836-7000 o al (800)
972-7000 o al TDD (para personas con problemas de audición) (312) 8364949. Para más información, visite transitchicago.com.

Indicaciones de conducción
Desde el norte y noroeste por la I-90/I-94
Desde Kennedy Expressway (I-90 / I-94) tome la salida en Fullerton
Avenue y gire a la izquierda (este). El Alumni Center está
aproximadamente a dos millas de la autopista en la esquina noroeste de
Fullerton Avenue y Sheffield Avenue.

Desde el oeste por la I-290
Desde Eisenhower Expressway (I-290), gire hacia la Kennedy Expressway
(I-90 / I-94) en dirección a Wisconsin. Desde Kennedy Expressway (I-90 /
I-94) tome la salida Fullerton Avenue y gire a la derecha (este). El Alumni
Center está aproximadamente a dos millas de la autopista en la esquina
noroeste de Fullerton Avenue y Sheffield Avenue.

Desde el sur por la I-90/94
Desde Dan Ryan Expressway (I-90 / I-94) continúe hasta que la autopista
se convierta en Kennedy Expressway (I-90 / I-94). Salga en Fullerton
Avenue y doble a la derecha (este). El Alumni Center está
aproximadamente a dos millas de la autopista en la esquina noroeste de
Fullerton Avenue y Sheffield Avenue.

Desde el norte o el sur en Lake Shore Drive
Salga de Lake Shore Drive en Fullerton Avenue. Diríjase el oeste durante
aproximadamente dos millas. La clínica está situada en la esquina noroeste
de Fullerton Avenue y Sheffield Avenue.
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