Estire sus dólares para
la atención médica
con Teladoc

Ahorre sus fondos de la cuenta de ahorro para la salud (HSA) para cuando
los necesite más y evite la complicación en la sala de espera. Teladoc® le permite
hablar con su médico en cualquier momento, en cualquier lugar, y el costo es
mucho menor que cualquier atención urgente o visitas a la sala de emergencias.
¿QUÉ ES TELADOC?

¿CUÁNDO PUEDO USAR TELADOC?

EL CUIDADO QUE NECESITA

Teladoc le da acceso las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, 365 días al
año a médicos certificados que pueden
tratar muchos de sus problemas
médicos mediante una conversación
telefónica o video. No se trata de un
seguro sino de un beneficio añadido
que le ofrece una alternativa asequible
a las costosas visitas a centros de
urgencias o de atención médica de
emergencia.

Teladoc no reemplazará a su médico
de atención primaria. Es una opción
para obtener un cuidado de calidad.

Los médicos de Teladoc pueden tratar
muchas enfermedades, incluyendo:

• Cuando necesite atención urgente
• Cuando esté considerando ir a la
sala de emergencias o a un centro
de cuidados médicos para tratar
algo que no sea urgente.
• Durante las vacaciones, un viaje de
negocios o cuando se encuentre
lejos de casa

•
•
•
•
•
•
•

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

Si nos brinda su consentimiento, Teladoc estará encantado de proporcionar a su médico de cabecera la información sobre su consulta.

¡Hable con un médico en cualquier momento para gratis!
Teladoc.com

1-800-Teladoc (835-2362)

Facebook.com/Teladoc

Teladoc.com/mobile
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