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¿Quién quiere cambiar un paraíso tropical por una sala de espera en un centro 
de urgencias o de atención de emergencia? Los médico de Teladoc® están 
disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar donde esté ¿Se siente 
mal y está lejos de casa? ¡Llame a Teladoc! 

¿QUÉ PUEDE TRATAR 
TELADOC? 

Los médicos de Teladoc pueden tratar 
muchas enfermedades, incluyendo: 

•   Síntomas de gripe y resfriado 
•   Alergias 
•   Bronquitis 
•   Infección del tracto urinario 
•   Infección respiratoria 
•   Problemas sinusales 
•   ¡Y mucho más!

¿PUEDO CONSEGUIR UNA 
RECETA? 

¡Sí! Puede recibir una receta a corto 
plazo o resurtido de medicamentos 
cuando sea necesario. Así que 
relájese la próxima vez que olvide 
reponer su medicación. Teladoc no 
prescribe sustancias controladas por 
la Administración de Cumplimiento de 
Leyes sobre las Drogas (DEA por sus 
siglas en inglés), medicamentos para uso 
no terapéutico y algunos medicamentos 
que pueden ser dañinos o adictivos.

COMPARTA CON SU MÉDICO 
DE CABECERA 

Si nos brinda su consentimiento, 
Teladoc estará encantado de 
proporcionar a su médico de cabecera 
la información sobre su consulta. Tan 
solo tiene que iniciar su sesión, ir a 
la sección "My Medical History" (mi 
historial médico) y hacer clic sobre 
"Send to a doctor" (enviar al médico).

No deje que un resfriado 
le estropee las vacaciones
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¡Hable con un médico en cualquier momento para gratis!


