Tres maneras de completar
su historia clínica

En línea

Aplicación móvil

Llame a Teladoc®

La opción más rápida y más fácil.
Inicie sesión a Teladoc.com y
complete la sección “My Medical
History”.

Inicie sesión en su cuenta en su
dispositivo móvil y complete
la sección “Medical History”.
Visite Teladoc.com/mobile para
descargar la aplicación.

Llame a Teladoc si le gustaría
que un representante de
servicio al cliente lo ayude a
completarla telefónicamente.

¿Por qué debería completar la historia clínica?
Su historia clínica debe ser completada antes de solicitar
una consulta médica y actualizada cada año. El doctor de
Teladoc revisará su historia clínica antes de una consulta.
¿Puede mi empresa ver mi historia clínica?
No. Toda la información es confidencial, cumple con las
reglas de HIPAA, y no será divulgada. Solo usted y su
médico pueden acceder a su información médica.

¿Con qué rapidez puedo hablar con un médico?
Un médico de Teladoc se comunicará con usted en el plazo
de una hora, se lo aseguramos.
¿Puedo obtener una receta o una recarga
de prescripción?
Sí. Cuando sea médicamente apropiado, los médicos de
Teladoc recetan medicamentos para el tratamiento de su
enfermedad y también pueden prescribir un de recambio
de prescripción a corto plazo. Los médicos de Teladoc no
prescriben sustancias controladas por el DEA.

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

Descargue la
aplicación:
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