
Con un teléfono o computadora

Consultas Médicas Desde Casa

¿Qué es videoconsulta?1.
Videoconsulta es una visita al doctor desde una computadora, 
teléfono inteligente o tableta. 

• Diagnosticar su enfermedad
• Ordenar exámenes de sangre, rayos-X y otros exámenes
• Ordenar medicamentos
• Ayudarle con preocupaciones de su salud mental
• Controlar una condición crónica y los medicamentos 
• Ayudarle con el abuso de drogas o alcohol  

• Puede hablar con especialistas
• Puede usarlo si no tiene seguro de salud
• Es rápido, fácil y cuesta menos.

• Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Qué puede hacer por mi el doctor en una videoconsulta?

¿Por qué usar videoconsulta? 2.

Es posible que aún necesite ir en 
persona para ver a un médico.¿Cuánto cuesta?

Usualmente cuesta menos que las consultas en persona. 
Si tiene seguro de salud pregunte a su compañía:

• ¿La videoconsulta está cubierta? 
• ¿Cuánto cuesta cada consulta?

Otras formas de obtener 
atención: 

1. Llame a su clínica y 
    pregunte si puede tener 
    una visita el mismo día, o si 
    puede hablar con un doctor
2. Si tiene seguro de salud, 
    llame a la línea de ayuda 
    médica de su compañía de 
    seguros, 24 horas del día 

3. Vaya a una clínica de 
    urgencias

¿Necesita hablar con alguien 
ahora? 
Línea de ayuda de previción 
suicidio: 1-800-273-8255
Línea de ayuda abuso de 
sustancias: 1-800-662-4357
Línea de ayuda violencia 
doméstica: 1-800-799-7233

Si tiene una emergencia, llame al 9-1-1 o vaya a la 
sala de emergencia

• Profesionales de salud mental 
  y abuso de sustancias

¿Con quién puedo hablar? 
• Doctores

• Especialistas
• Enfermeras
• Parteras
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¿Que es un historial
médico en línea? 
Es un registro electrónico de 
salud. Tiene su información 
médica. 

La mayoría de los doctores ya 
no usan historiales médicos 
en papel. 

¿Qué puedo hacer con mi historial médico en línea?

• Solicitar recetas de medicamentos
• Obtener resultados de exámanes médicos
• Agendar visitas médicas
• Pagar una cuenta

• Tener una consulta en línea (e-visit) con su doctor
¿Donde puedo encontrarlo? 

Llame a la oficina de su doctor o la 
clínica y pregunte si usan un 
historial médico en línea, también 
se conoce como el portal de 
pacientes. 

Su información está protegida. 

MyChart 
Online

Su historial médico en línea (MyChart)4.

¿Cómo uso la videoconsulta? 3.  ¿Qué necesita? 
• Teléfono inteligente, tableta o 
  computadora con cámara y 
  conexión a internet de alta 
  velocidad. 

• Tal vez usted necesite 
  descargar una aplicación o 
  usar un sitio web

• Tarjeta de crédito o débito 
  para pagar la consulta

• Tal vez necesite tomar una 
  foto para que 
  el doctor la vea

¿Cómo puedo encontrarla? 
Llame a una clínica cerca de usted y pregunte si tiene
videoconsulta.

¿No tiene una clínica cerca de usted? 
Visite www.uwhealth.org/go/careanywhere para hablar 
con un doctor en línea. Puede costarle hasta $49 si no tiene
seguro de salud. 

Llame a la oficina de su doctor o a 
una clínica de atención de 
urgencias cerca de usted.

¿No tiene internet? 

¿Que es una consulta en línea (e-visit)? 
Es una consulta comunicacion con su doctor por correo
electrónico durante las horas que la clínica está abierta. 
El médico generalmente responde dentro de 2 horas. 

Seleccionar síntomas:

¿Como usarlo? 
Seleccionar el tipo de doctor que necesita. Por ejemplo, 
médico de familia, especialista, o doctor de salud mental. 

Tos, resfriado o gripe
Sarpullido (erupción, irritación)
Diarrea
Dolor de cabeza
Otros síntomas:_____________

El hospital VA tiene telesalud en www.connectedcare.va.gov
¿Es usted un veterano de guerra? 


