Terapia por Internet
conveniente y
confidencial.
Con MDLIVE, se puede consultar con un
terapeuta o un psiquiatra las 24 horas,
los 7 días de la semana desde su hogar,
la oficina o estando de viaje.

Bienvenidos a los servicios de
Salud conductual de MDLIVE!
Controlar el estrés o superar los cambios de la vida
puede ser abrumador, pero ahora ya es más fácil
que nunca obtener ayuda desde la comodidad de su
hogar. Atiéndase con un terapeuta o un psiquiatra
por teléfono, video llamada en conexión segura o la
aplicación móvil de MDLIVE.

Comuníquese con un terapeuta
con licencia o un psiquiatra
desde su hogar, la oficina o
estando de viaje.

Visitas Ilimitadas

0

$

Consulte el programa de
tarifas para conocer los
copagos adicionales por
visitas.

Su doctor le enviará la receta (de ser médicamente necesario)
a su farmacia más cercana.

Podemos ayudarle con:
Terapia por Internet asequible y
confidencial para diversas
necesidades de orientación psicológica.

La aplicación móvil de MDLIVE
ayuda a que mantenga los
recordatorios de las citas, las
notificaciones importantes y la
mensajería por vía segura.

Descargue la aplicación.
Regístrese gratis. Consulte un doctor.

• Adicciones

• Cambios en la vida

• Trastorno Bipolar

• Problemas
del hombre

• Problemas
de niños y
adolescentes
• Depresión
• Trastornos
de la Alimentación

• Trastorno
del Pánico
• Problemas con la
crianza de los hijos
• Depresión
postparto

• Problemas de
relaciones y
matrimoniales
• Estrés
• Trauma y trastorno
de estrés post
traumático
• Problemas
de la mujer
• Y otros

www.mdlive.com/fbsbh
888-365-1663
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