
Teladoc® gives you 24/7/365 access to U.S. board-
certified doctors by web, phone or mobile app. Get 

the care you need in minutes from the comfort of 
home, at work or while traveling. It's an affordable 

option for quality medical care.

Talk to a doctor anytime,  
anywhere you happen to be

Receive quality care via phone,  
video or mobile app

Prompt treatment, median  
call back in 10 min

A network of doctors that can  
treat every member of the family

Prescriptions can be sent to your pharmacy  
of choice, if medically necessary

Teladoc is less expensive than  
the ER or urgent care

Teladoc® le da acceso 24 horas, 7 días a la semana 
todos los días del año a una lista de médicos  
especialistas certificados en los Estados Unidos 
donde quiera que se encuentre. Es una opción 
accesible para obtener atención de calidad.

Hable con un médico en cualquier 
momento donde quiera que esté

Reciba atención médica de  
calidad a través del teléfono 

Un tratamiento rápido con un promedio de 10 
minutos  para que le devuelvan la llamada

Una red de médicos que pueden tratar a  
todos los miembros de la familia

Las recetas se enviarán a la farmacia de su  
elección, si es médicamente necesario

Teladoc es menos costoso que una sala de 
emergencia o una clínica de atención de urgencia

So many reasons 
to use Teladoc
Tantas razones  
para utilizar Teladoc

Talk to a doctor anytime for free!
¡Hable con un médico en cualquier momento por gratis!

Teladoc.com

1-800-Teladoc (835-2362)

©2002-2017 Teladoc, Inc. All rights reserved. Complete disclaimer at Teladoc.com. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark
of Apple Inc. ©2002-2017 Teladoc, Inc. Todos los derechos reservados. Complete el descargo de responsabilidad en Teladoc.com. Apple y el logo Apple son marcas registradas de Apple Inc. registrado en los
Estados Unidos y otros países. App Store es un servicio de la marca Apple Inc.


