Cobertura médica las 24 horas, 7 días de la semana y los
365 días del año para usted y sus parientes
Usted y los parientes que usted eliga podrán hablar con un doctor certificado en
Estados Unidos en cualquier momento, en cualquier lugar. Los médicos de Teladoc ®
pueden tratar muchas enfermedades. Dele a su familia acceso a Teladoc.
1

Configure su cuenta (MIEMBRO PRINCIPAL)
Visite nuestro sitio web y haga clic en "Set up account" (configurar cuenta). Siga
las instrucciones en línea para brindar la información necesaria y completar su
historia clínica.

2

Configure a parientes menores

(17 AÑOS O MENOS)

Ingrese a su cuenta y haga clic en "My Family" en el menú superior. Siga las
instrucciones en línea para proporcionar la información necesaria y completar
su historial médico.

3

Configure a parientes adultos

(18 AÑOS O MÁS)

Las personas adultas a cargo configuran su propia cuenta al visitar el sitio web y
hacer clic en “Set up account”. Estas personas deberán seguir las instrucciones
en línea para brindar la información necesaria y completar sus historias clínicas.

4

Solicite una consulta
Una vez que su cuenta esté configurada, solicite una consulta en cualquier
momento y en cualquier lugar que usted necesite atención. Si nos brinda su
consentimiento, Teladoc estará encantado de proporcionar a su médico de
cabecera la información sobre su consulta.

¿Tengo un nombre de usuario?
Cuando configure su cuenta en línea, se le pedirá un nombre de usuario. Puede
encontrar su nombre de usuario en su tarjeta de afiliación a Teladoc. Si no cuenta
con una tarjeta de afiliación o no sabe su nombre de usuario, simplemente
seleccione “No” y complete la información solicitada.

Es posible que él no
entienda la importancia
de la cobertura médica las
24 horas, los 7 días de la
semana, pero usted sí la
entiende.

¡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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