LA TELEMEDICINA ESTÁ AQUÍ

CONÉCTESE A
LA COMODIDAD

—

RECIBA TRATAMIENTOS DE MEDICINA GENERAL,
SALUD CONDUCTUAL O DERMATOLOGÍA
•

Medicina general: Comuníquese con un médico de Teladoc las 24 horas del día, los 365 días del año
por teléfono, Internet o a través de una aplicación móvil en menos de 10 minutos1 para tratar afecciones
médicas generales, que no son de urgencia, por ejemplo: síntomas de resfriado o gripe, alergias, sinusitis,
dolor de garganta y otros.

•

Salud conductual: Programe una cita por videollamada los siete días de la semana para obtener ayuda
en casos de ansiedad, depresión y otros problemas de salud conductual.

•

NUEVO Dermatología (a comienzos de 2019): Comuníquese con un dermatólogo a través de Internet
o de una aplicación móvil en caso de afecciones cutáneas complejas o crónicas, como infecciones,
psoriasis, eccema y acné. Los dermatólogos de Teladoc le responderán con un plan de tratamiento en
un plazo de dos días hábiles, es decir, mucho más rápido que el tiempo de espera promedio de 52 días
para ver a un dermatólogo.2

•

Las consultas de Teladoc para recibir servicios de medicina general, salud conductual o dermatología
tienen el mismo costo que una visita a su PCP.3

Reciba más información y regístrese en tuftshealthplan.com/telehealth
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Para consultas médicas generales.
Tiempo de espera promedio en dermatología para pacientes nuevos en Boston según la encuesta de Merritt Hawkins
realizada en 2017 sobre los tiempos de espera para las citas médicas.
3
El costo de una teleconsulta médica está sujeto al deducible de los planes Saver.
4
Esta información ha sido suministrada por Teladoc y no ha sido confirmada de manera independiente por Tufts Health Plan.
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