
Paso 1:

 Inicie sesión en el portal de autoservicio
(MDLIVE.com/SWHP) y haga clic en
“Virtual Care” (Atención virtual); o

 Descargue la aplicación de MDLIVE
para dispositivos móviles
(MDLIVE.com/mobileapp); o

 Llame al 800.718.5082.

Paso 2:  Regístrese en unos 15 minutos.

Paso 3:  Consulte a un médico de inmediato
o programe una cita en un momento
conveniente para usted.

Paso 4:  Comience su visita virtual.

Bienvenido a
Su consultorio médico en cualquier momento y lugar

Atención médica 
ofrecida 24/7 por 

médicos certificados, 
incluidos los días 

festivos

Las visitas 
en línea por 

teléfono o video 
son seguras y 

simples

Enviamos 
sus recetas a 
su farmacia 
cuando sea 
necesario

Nos hemos asociado con MDLIVE para ofrecerle acceso a médicos 24/7 
mediante servicios de telesalud.  Los miembros de Scott and White 
Health Plan pueden visitar a un médico por teléfono o video seguro, sin 
costo alguno.

Descargue la aplicación.
Únase gratis. Visite a un médico. 800.718.5082

Copyright © 2020 MDLIVE Inc. Todos los derechos reservados. Es posible que el servicio MDLIVE no esté disponible en ciertos estados y que esté sujeto a las reglamentaciones estatales. MDLIVE no reemplaza a su médico de atención primaria, 
no es un producto de seguro y es posible que no pueda sustituir la atención médica tradicional en persona, en todos los casos o para todas las condiciones médicas. MDLIVE no emite recetas para sustancias controladas por la DEA y no puede 
recetar medicamentos no terapéuticos u otras drogas que podrían ser perjudiciales debido a su potencial para el uso abusivo. MDLIVE no garantiza que los pacientes vayan a recibir una receta. Los profesionales de atención de la salud que 
utilicen esta plataforma tienen el derecho de denegar la atención médica a un paciente si, según su criterio profesional, un determinado caso no es apropiado para los servicios de telesalud o se realiza un uso indebido de dichos servicios.  
MDLIVE y el logotipo de MDLIVE son marcas registradas de MDLIVE, Inc. y no pueden utilizarse sin un permiso por escrito. Para conocer los términos de uso completos, visite https://www.MDLIVE.com/terms-of-use/. MCR-1316 03/2020

SWHP_GN_MDLIVE_MemberFlyer_SP_2020 



Condiciones médicas comúnmente tratadas
Salud general

• Alergias 
• Conjuntivitis
• Diarrea
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Estreñimiento
• Fiebre
• Náuseas/vómitos
• Picaduras de insectos
• Problemas de oído
• Resfriado común/gripe
• Tos

Salud conductual

• Adicciones
• Aflicción y pérdida
• Ansiedad/estrés
• Cambios de vida
• Depresión
• Depresión de posparto
• Problemas de crianza de hijos
• Problemas matrimoniales y de 

relaciones
• Trastorno bipolar
• Trastornos de la alimentación
• Trastornos de pánico
• Traumas y trastorno por estrés 

postraumático (PTSD)

800.718.5082
Descargue la aplicación.
Únase gratis. Visite a un médico.

Continuación
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