Hable con un médico
en cualquier momento
Teladoc® le da acceso a médicos especialistas certificados
en Estados Unidos las 24 horas, 7 días a la semana todos los
días del año donde quiera que se encuentre. Es una alternativa
accesible comparada con las salas de emergencia y las clínicas
de atención de urgencias que son costosas cuando la atención
que necesita es inmediata.

CONOZCA A
NUESTROS MÉDICOS

OBTENGA LA ATENCIÓN
MÉDICA QUE NECESITA

¿CUÁNDO PUEDO
UTILIZAR TELADOC?

Teladoc es un nuevo método simple
para tener acceso a médicos calificados.
Todos los médicos de Teladoc:

Los médicos de Teladoc pueden
tratar distintas afecciones
médicas, que incluyen:

Teladoc no sustituye a su médico de
cabecera; es una opción conveniente y
asequible para una atención de calidad.

• Son médicos generales, pediatras y
médicos de familia
• Tienen 20 años de experiencia en
promedio
• Están certificados por una junta
estadounidense y tienen licencia en su
estado
• Reciben una credencial cada tres años,
cumpliendo con las normas de NCQA

• Síntomas de resfrío y gripe
• Alergias
• Problemas en los senos
paranasales
• Infección urinaria
• Infecciones respiratorias
• Problemas cutáneos
• ¡Y mucho más!

• Cuando necesita atención inmediata
• Si está considerando ir a la sala de
emergencias o a la clínica de atención
de urgencias por un problema no
urgente
• En las vacaciones, en un viaje de
negocios o lejos de casa
• Para la reposición de recetas a
corto plazo

¡Hable con un médico en cualquier momento por gratis!
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