Evite las esperas.
Su vida está disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.
Ahora su médico también lo está.

Trastornos que tratamos que no
son de emergencia:

Active MDLIVE hoy mismo.
Consulte con un médico certiﬁcado por la
Junta Estadounidense de Especialidades
Médicas, por teléfono, vídeo seguro, o
la Aplicación MDLIVE—en cualquier
momento, desde cualquier parte

■ Acné

■ Náusea / Vómitos

■ Alergias

■ Picaduras de insectos

■ Conjuntivitis

■ Problemas del oído

■ Diarrea

■ Problemas respiratorios

■ Dolor de cabeza

■ Problemas urinarios /
Infecciones urinarias

■ Dolores de garganta
■ Erupciónes
■ Estreñimiento
■ Fiebre

Tiempo promedio de espera es de menos
de 10 minutos

■ Tos
■ Vaginitis
■ Y más

■ Gripe / Resfriado
Recetas-electrónicas pueden ser enviadas a la farmacia de su localidad
(si fuese requerido) para problemas de salud.

No lo deje para después.

¡ACTIVE!

consultmdlive.com
1-888-365-1663

Descargue la Applicación MDLIVE
MDLIVE no reemplaza al médico primario. MDLIVE no es un seguro ni un almacén de distribución de medicamentos recetados. MDLIVE opera sujeto a regulaciones estatales y podría no estar
disponible en algunos estados. MDLIVE no garantiza que se emitirá una receta. MDLIVE no receta sustancias controladas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en
inglés), fármacos no terapéuticos y algunos fármacos que pueden ser dañinos por su potencial de abuso. Los médicos de MDLIVE se reservan el derecho de denegar la atención debido a la
posibilidad de uso indebido de los servicios. Las consultas de audio interactivas de MDLIVE con tecnología de almacenamiento y reenvío están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, los 365 días del año; las videoconsultas están disponibles de 7 a.m. a 9 p.m., los 7 días de la semana, o por disponibilidad acordada. MDLIVE y el logotipo de MDLIVE son marcas
registradas de MDLIVE, Inc. y no se pueden usar sin permiso previo por escrito. Para conocer todos los términos y condiciones de uso visite www.mdlive.com/pages/terms.html 120115
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