TELESALUD: Introducción
La telesalud puede ser útil de muchas maneras, incluyendo
un menor riesgo de exposición a COVID-19 (coronavirus)

Ron y Rachel chatean en video desde casa para discutir el plan de cuidado
de Rachel con la Dra. Smith quien toma la llamada desde su oficina.

¿Qué tipo de citas puedo tener
a través de telesalud?
• Hablar sobre las condiciones
crónicas con su médico.
• Diagnóstico y tratamiento de nuevas
enfermedades como infecciones
sinusales o erupciones
• Atención rutinaria prenatal
de embarazo
• Atención rutinaria o urgente de
salud mental o conductal.

Introducción a la telesalud:
• Hable con el consultorio de su médico con
anticipación y le informarán que necesita.
• Algunas visitas tendrán que ser en persona.
El consultorio de su médico le guiará.
• Muchas oficinas tienen una opción previa
a la visita para probar la tecnología y
asegurarse de que todo funciona.

Acuda a su médico en
persona para:
• Emergencias – Los

departamentos de emergencia
todavía pueden ver a los
pacientes de forma segura.
Llame al 911 si es necesario.

• Trabajo de laboratorio –
Muchas visitas de rutina para
la diabetes o la hipertensión
se pueden hacer por telesalud,
pero la oficina puede pedirle
que vaya para un examen de
laboratorio.
• Visitas de rutina para niños y
vacunas – El consultorio de un
pediatra o médico de atención
primaria es el mejor lugar
para las visitas de rutina y las
vacunas.visits and vaccines.

Usted tiene derecho gratuito para interpretes en su idioma y garantizar acceso significativo a la atención médica en
persona o virtualmente. Pregúntele a su médico acerca de los servicios de intérprete o si tiene preguntas adicionales.
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