AHORA, videovisitas disponibles con
Los miembros del plan del salud United Charter de Kelsey-Seybold pueden acceder a los servicios de telemedicina de
manera directa con nuestros proveedores de atención médica certificados. Usted recibirá la misma atención excelente
de Kelsey-Seybold directamente en su teléfono inteligente o tableta. Inicie una videovisita ingresando a su cuenta segura
MyKelseyOnline o a la aplicación MyChart. El cargo por videovisita es el mismo que el de un copago por visita al consultorio
de su médico de atención primaria o un especialista. El proveedor certificado de Kelsey-Seybold que usted consulte tendrá
acceso a su expediente médico electrónico y podrá enviar recetas a la farmacia que a usted le resulte más conveniente.

Cuidado primario

Horarios de las videovisitas: 8 a.m. – 5 p.m.
Disponibles para pacientes de 4 a 11 años de edad y también
para mayores de 18 años

Mantenga una conversación en tiempo real con un
proveedor de atención médica certificado desde su
teléfono inteligente o tableta utilizando la aplicación
MyChart o ingresando a su cuenta MyKelseyOnline.
50 afecciones
Videovisitas para adultos

24 afecciones
Videovisitas pediátricas

• Esguince de tobillo
o rodilla
• Infección de oído
• Culebrilla
• Laringitis
• Eczema
• Resfrío/gripe
• Reflujo gastroesofágico

•
•
•
•
•

Alergia
Diarrea
Pediculosis
Quemaduras
Resfrío, gripe
o infección sinusal
• Sarpullido

También hay disponibles videovisitas para adultos en idioma español.
(Seleccione al Dr. Carlos Rivera o a la Dra. Isabel García)

Costo: El copago por su visita al consultorio
de su médico de atención primaria.

Atención especializada

Horario de visitas: 8 a.m. – 5 p.m.
Disponible para pacientes de 18 años en adelante

Programe una videovisita directamente desde su teléfono
inteligente o tableta ingresando a su cuenta MKO o
utilizando la aplicación MyChart. Videovisitas disponibles
para un número creciente de especialidades, como
las siguientes:

• Endocrinología
• Neurología
• Urología
• Medicina pulmonar
• Cirugía ortopédica
postoperatoria
Costo: El copago por su visita al consultorio
de su médico de atención primaria.

Más información: kelsey-seybold.com/unitedtelemed

Si no tiene una cuenta de MyKelseyOnline (MKO), llame a la línea de ayuda de MKO: 713-442-6565.
Por favor tenga en cuenta que en una videovisita no se pueden extender
recetas para sustancias controladas o analgésicos narcóticos.
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