¿Cuánto tiene que esperar
para recibir atención médica
de calidad?

¿Por qué esperar para obtener el cuidado que necesita en este momento? Teladoc®
le brinda acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días al año a
médicos mediante cómodas consultas telefónicas o de video. Puede sentirse mejor hoy y
evitar los inconvenientes de las salas de espera de los hospitales.

EL CUIDADO QUE NECESITA

SIN ESPERAS

CONOZCA A NUESTROS MÉDICOS

Los médicos de Teladoc pueden tratar
muchas enfermedades, incluyendo:

Teladoc cuenta con una red nacional de
médicos experimentados, lo que significa
que no tendrá que esperar en una fila
para recibir atención.

Teladoc es simplemente una nueva forma
de acceder a médicos calificados. Todos
los médicos de Teladoc:
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Síntomas de gripe y resfriado
Alergias
Bronquitis
Problemas dermatológicos
Infección respiratoria
Problemas sinusales
¡Y mucho más!

TIEMPO DE RESPUESTA
EN UN PROMEDIO DE

10 min

• Son médicos de cabecera, pediatras y
médicos de familia activos
• Tienen un promedio de 20 años de
experiencia
• Están acreditados y tienen licencia en
su estado

Si nos brinda su consentimiento, Teladoc estará encantado de proporcionar a su médico de cabecera la información sobre su consulta.

¡Hable con un médico en cualquier momento para gratis!
Teladoc.com

1-800-Teladoc (835-2362)

Facebook.com/Teladoc

Teladoc.com/mobile
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