Chatee con un Doctor Siempre que lo necesite
Active su beneficio de empleado GRATUITO.
Puede chatear por mensaje o video con un médico local para
obtener ayuda con decisiones que no sean de emergencia
relacionadas con su salud, las 24 horas del día, los 365 dias del
año. Sin copago.

¡Es como tener un doctor en su bolsillo!

acceso 24/7 a doctores
locales de medicina
familiar o pediatría

Obtenga asesoría
médica, trate dolencias
comunes, y más

No es necesario hacer
cita. Sin copago.
¡Sí, en serio!

Por qué nos encanta eMD Access
✓ Siempre Disponible 24/7/365
	
Conéctese con un médico cuando lo necesite,

✓

$0 copago. $0 deducible.
En serio, ¡lo tenemos cubierto!

en cualquier dispositivo en menos de 3 minutos.

✓ Doctores locales del centro de Texas
	Quienes conocen SU comunidad y los problemas
médicos/dolencias/alergias que les afectan.

✓ Doctores para toda la familia siempre dispnibles
	Que le ayudarán a lidiar con enfermedades comunes, y
a brindarle paz mental para su familia, de día o de noche.

✓

Consultas médicas, cuando las necesite

	Conéctese con un doctor en menos de 15
minutos, las 24 horas del día.

✓ Servicio de primera
	
El 98.2% de nuestros pacientes, volverían a usar
nuestro servicio.

Active su cuenta GRATUITA hoy mismo en eMDaccess.com/activate
¿Preguntas? Llame al servicio de atención al cliente: 512-421-5678

La atención que necesitas
Cuando la necesitas

eMD Access

Consulta

Urgencias

Emergencias

GRATIS

$$$

$$$

$$$

(sin copago)

(copago de la
consulta)

(copago de
urgencias)

(copago del
hospital)

No necesita cita.

Se necesita cita.
Visita a la clínica.

No necesita cita.
Visita a la clínica.

No necesita cita.
Visita al Hospital.

Adminstre su salud en
general y manténgase
actualizado sobre
las evaluaciones
recomendadas.

Atención inmediata
cuando su médico
de atención primaria
no está disponible
y simplemente no
puede esperar hasta
el horario de atención
habitual.

Situación crítica
del paciente, con
síntomas graves,
y potencialmente
mortales.

En cualquier
momento. En
cualquier lugar.
Chatee con un médico
local de Texas, en
cuestión de minutos
desde su teléfono o
computadora.
Para resfriados, gripe,
dolores de cabeza,
esguinces, erupciones
cutáneas, alergias,
infecciones sinusales
y otras enfermedades
inesperadas y lesiones
menores.

Para visitas
preventivas y de
atención preventiva,
atención de rutina,
referencias médicas,
vacunas, reposición
de medicamentos,
lesiones menores y
enfermedades.

Para problemas
que no sean de
emergencia, como
fiebre, huesos rotos,
laceraciones, vómitos.

Para el dolor o
presión en el pecho,
lesiones en la cabeza,
convulsiones, dolor
abdominal intenso,
dificultad para respirar,
neumonía, dolores
de cabeza severos,
parálisis o debilidad.
ACUDA AL HOSPITAL
MÁS CERCANO

Para más información visite eMDaccess.com

