Cuidado virtual, en cualquier lugar.

Acceso a petición las 24 horas, todos los
días, todo el año a un cuidado de salud
accesible y de calidad. En cualquier
momento y en cualquier lugar.
Con MDLIVE puede consultar a un doctor 24/7 desde su hogar,
oﬁcina o donde sea. Nuestra red de doctores certiﬁcados está
disponible por teléfono o por video seguro para asistirle con
condiciones médicas que no sean de emergencia.

¿Quiénes son nuestros doctores?

¿Cuándo debo usar MDLIVE?

MDLIVE tiene la red de doctores más grande
de la nación para servicios de telesalud. En
promedio, nuestros doctores tienen 15 años
de experiencia practicando medicina y tienen
licencia en los estados en donde se ubican los
pacientes. Sus especialidades incluyen atención
primaria, pediatría, medicina de emergencia y
medicina familiar. Nuestros doctores están
comprometidos con proporcionar un cuidado
conveniente y de calidad y siempre están listos
para tomar su llamada.

En lugar de ir a la sala de emergencia o a
un centro de cuidado de urgencia para
un problema que no sea una emergencia

¿Mis hijos son elegibles?

Si se encuentra viajando y necesita
cuidado médico

Sí. MDLIVE tiene pediatras de guardia 24/7/365.
Por favor, tenga en cuenta que los padres o
tutores deben estar presentes durante cualquier
interacción que involucre a menores. Le pedimos
a los padres de familia que establezcan el
expediente de sus hijos bajo la cuenta de cada
menor. Los padres deberán estar presentes para
cada llamada en relación a menores de 18 años.

Durante o después del horario regular de
oﬁcina, por las noches, los ﬁnes de semana
e inclusive en días feriados

¿Cuánto cuesta?
Registrarse es gratis, usted sólo paga
por visita. Si usted recibe MDLIVE como
parte de un grupo de beneﬁcios, puede
que no tenga que pagar.
Los costos por consulta varian. Regístrese
para averiguar su cuota por consulta.

Si su médico de atención primaria no
está disponible
Para solicitar reabastecimiento de
recetas (cuando sea adecuado)

Condiciones comunes que se pueden tratar
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Alergias
Asma
Bronquitis
Resfriados y gripe
Diarrea
Infecciones del oído
Fiebre
Dolor de cabeza
Infecciones

Cuidado virtual,
en cualquier lugar.

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Mordeduras de insectos
Dolor de articulaciones
Erupciones
Infecciones respiratorias
Sinusitis
Infecciones de la piel
Dolor de garganta
Infecciones urinarias
¡Y más!

Pediátrico
■
■
■
■
■
■

Resfriados y gripe
Estreñimiento
Infecciones del oído
Náuseas
Conjuntivitis
¡Y más!

www.consultmdlive.com

Bajar la aplicación
Consultas con el médico son más
fáciles que nunca con la nueva
aplicación de MDLIVE. Prepárese.
Bájela hoy.

1-888-365-1663

Aviso legal: MDLIVE no reemplaza a su médico de atención primaria. MDLIVE no es ni un seguro ni un almacén de abastecimiento de recetas médicas. MDLIVE opera sujeto a regulaciones estatales
y puede no estar disponible en ciertos estados. MDLIVE no garantiza que se le preparará una receta médica. MDLIVE no receta sustancias controladas por la DEA, medicamentos no terapéuticos y otros
medicamentos que pueden ser dañinos debido a la posibilidad de abuso. Los médicos de MDLIVE se reservan el derecho a negar el cuidado debido al posible uso indebido de los servicios. Las consultas por
teléfono de MDLIVE están disponibles las 24 horas, todos los días, todo el año, mientras que las consultas por videochat están disponibles entre las 7 am y las ET 9 pm, todos los días o por cita previa. MDLIVE
y el logotipo de MDLIVE son marcas registradas de MDLIVE, Inc. y no pueden utilizarse sin permiso por escrito. Para ver los términos completos de uso visite www.mdlive.com/pages/terms.html 010113.

