¿Por qué esperar por
la atención que usted
necesita ahora?
¿Sabía que hay una alternativa conveniente y asequible para su atención médica? Con
Teladoc®, puede estar conectado con un médico certificado en cuestión de minutos, y no horas o
días como lo haría en la sala de emergencias, atención de urgencia o con su PCP. ¡Y puede obtener
atención desde donde se encuentre: hogar, oficina, de viaje, donde sea!
LA PRÓXIMA VEZ QUE SE SIENTA ENFERMO,
TENGA EN CUENTA ESTAS OPCIONES:
TELADOC

FRENTE A

SALA DE EMERGENCIAS O
ATENCIÓN DE URGENCIA

Solicite una consulta desde
el trabajo o desde su hogar

Ir al consultorio más cercano
mientras está enfermo

Un médico lo llamará en diez
minutos (tiempo de espera
promedio de devolución de
las llamadas)

Esperar durante horas
antes de ver a un médico

Obtenga la atención que
necesita a un precio que
puede pagar

Pagar grandes sumas por la
Sala de Emergencias o la
Atención de Urgencia

ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS
COMUNES QUE TRATAN LOS
MÉDICOS DE TELADOC INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•
•

Infecciones respiratorias
Alergias
Bronquitis
Síntomas de resfrío y gripe
Problemas cutáneos
Problemas en los senos paranasales
¡Y mucho más!

OBTENGA LA ATENCIÓN
MÉDICA QUE NECESITA
Los médicos de Teladoc están disponibles
las 24 horas del día, los 7 días a la semana,
todo el año, para brindar atención de
calidad para problemas de salud que no son
de emergencia a través de la comodidad de
una consulta telefónica o por video.

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