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Suministros médicos/equipos médicos duraderos 
 
Suministros médicos 
CHICAGO  

 
Advanced Medical Supply  
3322 N Milwaukee Ave, Chicago, IL, 
60641  
 

 
www.advancedmedicalsupply.net/  
(773) 205-6993  
De lunes a viernes: de 9 a. m. a 5 p. m., 
sábado y domingo: cerrado  

 
Productos de movilidad, camas de hospital, suministros de 
alimentación externa, oxígeno y productos respiratorios.  

 
Howard Medical  
3450 N. Kostner, Chicago, IL, 60641  
 

 
howardmedical.com/   
(773) 278-1440  

 
Ofrece muchos equipos.  

 
All American Medical Supply  
2805 W Devon Ave, Chicago, IL, 
60659  

 
(773) 764-0184  
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m, 
sábado y domingo: cerrado  

  

 
Devices 4 the Disabled 
2701 W. 36th Place 
Chicago, IL 60632 

 
(773) 870-1553 
devices4thedisabled.org/ 
Equipos distribuidos con cita únicamente 
los miércoles de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. 

 
Ofrece equipos médicos renovados sin costo a personas 
sin seguro, con cobertura insuficiente o sin los medios 
financieros para adquirir el equipo que necesitan. Ofrece 
equipos como: sillas de ruedas, camas de hospital, 
soportes para el baño, elevadores y más. 
 

https://www.advancedmedicalsupply.net/
https://howardmedical.com/
https://devices4thedisabled.org/
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Suministros médicos/equipos médicos duraderos 
 

 
Scheck & Siress  
Varias ubicaciones en Cook, Lake, 
DuPage, etc.  
  

 
www.scheckandsiress.com/   
(866) 827-1170  
Lunes, miércoles y viernes: de 8 a.    m. a 
4:30 p. m.  
Martes y jueves: de 7 a. m. a 8 p. m.  
 

 
Ortopedia, prótesis, rodilleras y tobilleras, medias de 
compresión, botas Walker, calzado con profundidad 
adicional  
 

 
Fitzsimmons Home Medical 
Equipment  
1071 Judson Street Bensenville, Il 
60106  

 
www.fitzhme.com/   
(708) 532-1199  
De lunes a viernes: de 9 a. m a 5:30 p. m.  

 
Cuenta con un programa de dificultades 
financieras. Oxígeno (incluye prueba de saturación), camas 
de hospital, andadores con y sin ruedas, bastones, 
máquinas de presión positiva en las vías respiratorias 
(Continuous Positive Airway Pressure, CPAP), 
nebulizadores, equipos de seguridad para el baño.  
 

 
Home Medical Express  
621 Busse Rd, Bensenville, IL, 
60106  

 
www.homemedicalexpress.net/  
(630) 530-9777  

 
Oxígeno, máquinas CPAP y BIPAP, camas de 
hospital, andadores, sillas de ruedas, suministros para la 
alimentación, nebulizadores y equipos de seguridad para 
el baño.  
 

 
Devices 4 the Disabled  
6348 N. Milwaukee Ave Suite 147, 
Chicago, IL 60646  

 
https://devices4thedisabled.org  
773-870-1553  

 
Reúne y redistribuye equipos médicos duraderos usados a 
personas necesitadas en Chicago. Se debe llenar un 
formulario de remisión para que se pueda consultar si es 
posible satisfacer las necesidades del solicitante.  
 

https://www.scheckandsiress.com/
http://www.fitzhme.com/
https://www.homemedicalexpress.net/
https://devices4thedisabled.org/
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Suministros médicos/equipos médicos duraderos 
 

 
Muscular Dystrophy Association of 
Chicago  
161 N Clark, Chicago IL 60601  
 

 
https://www.mda.org/services/equipmen
t-assistance  
800-572-1717  

 
Alquila sillas de ruedas y camas de hospital a personas con 
distrofia muscular: las ayuda con la compra de sillas de 
ruedas, ortesis para piernas y dispositivos de 
comunicación.  
 

 
United Cerebral Palsy of Greater 
Chicago  
3100 S Central, Cicero IL 60804  

 
https://ucpseguin.org/technology_service
s/durable_medical_equipment.html     
708-863-3803  

 
Las personas con discapacidades temporales o 
permanentes pueden recibir equipos médicos duraderos 
(durable medical equipment, DME) sin costo. Camas de 
hospital, sillas de ruedas manuales y a motor, equipos de 
terapia pediátrica, bastones, andadores.  
 

 
St. Gertrude Parish Heart to Heart 
Lending Closet  
6214 N Glenwood Ave, Chicago IL 
60660  
 

 
https://stgertrudechicago.org/heart-to-
heart   
773-973-5464  

 
Gratuito con límite de préstamo por caso. Andadores, 
muletas, bastones, cómodas portátiles, sillas de baño, 
bancos de baño.  

WAUKEGAN  
 
Antioch Senior Center  
817 Holbeck Dr, Antioch IL 60002  
 

 
www.antioch.il/gov  
847-395-0139  

 
Para residentes de los condados de Lake y Kenosha. 
Bastones, andadores, sillas de ruedas, artículos para el 
baño.  

https://www.mda.org/services/equipment-assistance
https://www.mda.org/services/equipment-assistance
https://ucpseguin.org/technology_services/durable_medical_equipment.html
https://ucpseguin.org/technology_services/durable_medical_equipment.html
https://stgertrudechicago.org/heart-to-heart
https://stgertrudechicago.org/heart-to-heart
http://www.antioch.il/gov
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Suministros médicos/equipos médicos duraderos 
 

 
Programa de Equipos Médicos 
Duraderos de UCP Seguin  
7550 W 183rd St, Tinley Park IL  
 

 
http://ucpseguin.org/technology_services
/durable_medical_equipment.html  
708-444-8460 x 230  

 
Disponible en los condados de Lake y Cook. Camas de 
hospital, sillas de ruedas manuales y a motor, equipos de 
terapia pediátrica, bastones y andadores.   

EVANSTON  
 
Les Turner ALS Foundation  
5550 W Touhy Ave, Skokie, IL 
60077  
 

 
https://lesturnerals.org/  
847-679-3311  

 
Acepta donaciones y presta equipos a personas con 
esclerosis lateral amiotrófica.  

 
Senior Resource Foundation  
520 Davis St, Evanston IL 60201  

 
www.seniorresourcefoundation.weebly.c
om  
847-644-1779  

 
Bancos para el baño, bastones, muletas, bancos de 
transferencia, andadores, sillas de ruedas. $25 de depósito 
para sillas de rueda, $5 de depósito para todo lo demás. 
Préstamos de hasta 3 meses.  
 

ILLINOIS/NACIONAL  
 
USMEI  
 

 
www.usmedical1.com/   
(847)  635-7644  
 

 
Nebulizadores y terapia de heridas.  

 
Orthofeet  

 
www.orthofeet.com/collections/diabetic-
shoes 
   

 
Calzado para diabéticos. Puede probarlo por 60 
días, bastante asequible.  
 

http://ucpseguin.org/technology_services/durable_medical_equipment.html
http://ucpseguin.org/technology_services/durable_medical_equipment.html
https://lesturnerals.org/
http://www.seniorresourcefoundation.weebly.com/
http://www.seniorresourcefoundation.weebly.com/
https://www.usmedical1.com/
https://www.orthofeet.com/collections/diabetic-shoes
https://www.orthofeet.com/collections/diabetic-shoes
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CR3 Diabetes Association, Inc.  

 
cr3diabetes.org/   

 
Ofrece dispositivos y suministros médicos asequibles para 
diabéticos. Para personas sin seguro o con cobertura 
insuficiente.  
 

 
Ability Found   

 
www.abilityfound.org/   

 
Ofrece equipos médicos y de rehabilitación (programa de 
asistencia). Equipos de movilidad, camas de hospital, 
dispositivos de comunicación aumentada, rampas, etc.  
 

 
Diabetes Will’s Way  

 
www.diabeteswillsway.com/   

 
Equipos médicos duraderos y subsidios en efectivo para 
emergencias para familias con niños pequeños con 
diabetes tipo I. Bombas de insulina, monitores continuos 
de glucosa, insulina, tiras reactivas, etc.  
 

 
Hospital Sisters Mission Outreach  
4930 La Verna Rd, Springfield IL 
62705  

 
https://mission-outreach.org/  
217-525-8843  

 
Reúne y redistribuye equipos médicos duraderos usados a 
personas necesitadas en todo el mundo. Varios hospitales 
en el área de Chicago, incluidos Northwestern Memorial 
Hospital y Rush University Medical Center, trabajan en 
conjunto con Mission Outreach.  
 

https://cr3diabetes.org/
http://www.abilityfound.org/
https://www.diabeteswillsway.com/
https://mission-outreach.org/
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Kids Equipment Network  

 
https://tken.org/access-equipment/  

 
Ayuda a encontrar equipos adaptivos esenciales para niños 
con necesidades especiales. También acepta equipos con 
poco uso, donaciones monetarias y asistencia voluntaria.  
 

 
Programa de Tecnología de 
Asistencia de Illinois (Illinois 
Assistive Technology Program, 
IATP)  
1020 S. Spring St, Springfield IL 
62704  
 

 
https://iltech.org/   
https://iltech.org/how-we-help/get-help-
funding-at/  
https://iltech.org/how-we-help/device-
recycling/   
217-522-7985  

 
Ofrece préstamos para tecnología de asistencia y equipos 
médicos duraderos usados. Dispositivos de movilidad, 
dispositivos para la vida cotidiana, dispositivos de visión, 
audición y comunicación, software y hardware 
relacionados, adaptaciones para el hogar, modificaciones y 
accesorios para vehículos.  

 

https://tken.org/access-equipment/
https://iltech.org/
https://iltech.org/how-we-help/get-help-funding-at/
https://iltech.org/how-we-help/get-help-funding-at/
https://iltech.org/how-we-help/device-recycling/
https://iltech.org/how-we-help/device-recycling/

