
La alergia le deja sin fuerza y no le permite dormir bien. Afortunadamente 
tiene Teladoc®. Nuestros médicos pueden tratar rápidamente los síntomas de su 
alergia a través de cómodas consultas telefónicas y por video. 

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).

CONOZCA A NUESTROS 
MÉDICOS 

Teladoc es simplemente una nueva 
forma de acceder a médicos calificados. 
Todos los médicos de Teladoc: 

• Son médicos de cabecera, pediatras 
y médicos de familia activos 

• Tienen un promedio de 20 años de 
experiencia 

• Están acreditados y tienen licencia en 
su estado 

• Acreditados cada tres años, reúnen 
las normas de la comisión NCQA

CONSIGA EL CUIDADO QUE 
NECESITA 

Los médicos de Teladoc pueden tratar 
muchas enfermedades, incluyendo: 

•   Síntomas de gripe y resfriado 
•   Alergias 
•   Bronquitis 
•   Dolor de garganta 
•   Infección respiratoria 
•   Problemas sinusales 
•   ¡Y mucho más!
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Nariz que gotea, estornudos, picor de 
ojos, urticaria... 

¡Otra vez la alergia!

Teladoc.com 1-800-Teladoc (835-2362)
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¡Hable con un médico en cualquier momento para gratis!


