Manejo de la Salud | Virtual Visits

Cita con un médico
24/7, cuándo sea,
dónde sea.
Con una Virtual Visit, puedes hablar — por
teléfono o por video — con un doctor
que puede diagnosticar condiciones
médicas comunes e incluso recetar
medicamentos, si es necesario.*

Virtal Visits pueden hacer que sea más fácil
que nunca recibir tratamiento médico.
Ya sea utilizando myuhc.com o la app de UnitedHealthcare, Virtual Visits te permite
tener una video conferencia con un doctor 24/7 — sin necesidad de configurar cuentas
o aplicaciones adicionales. Pero, si prefieres solamente hablar con un doctor, puedes
simplemente hacer una Virtual Visit por el teléfono.
Con un plan de UnitedHealthcare, el costo de tu Virtual Visit es de $0.**

Haz una Virtual Visit para estas condiciones comunes:
• Alergias
• Gripe

• Dolor de cabeza/
Migrañas

• Dolor de garganta

• Dolor de estómago

• Bronquitis

• Infección en los ojos

Para comenzar:

Se estima que el 25% de las
visitas a la sala de emergencias
podrían tratarse con una Virtual
Visit—  reduciendo el costo
potencial de $ 2,100***
a no más de

• Salpullido
• Otros

Regístrate en myuhc.com/virtualvisits.
Llama al: 1-855-615-8335.
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* Ciertas recetas/medicinas pueden no estar disponibles y pueden aplicarse otras restricciones. ** La tarifa reducida del proveedor de Virtual Visits designada para una visita virtual está sujeta a cambios en cualquier momento.
*** UnitedHealthcare data: basados en el análisis de los volúmenes de demanda de la sala de emergencias de UnitedHealthcare 2016, donde las visitas a la sala de emergencias son de baja agudeza y podrían tratarse en una
Virtual Visit, por un médico de atención primaria o un entorno de atención urgente/conveniente.
La app de UnitedHealthcare está disponible para iPhone® y Android™. iPhone es una marca registrada de Apple®, Inc., Andriod es una marca registrada de Google LLC.
Virtual Visits y las video conferencias con un doctor no son un producto parte del seguro, proveedor de atención médica o un plan de salud. A menos que se requiera lo contrario, los beneficios están disponibles solo cuando
los servicios se brindan a través de un proveedor de red virtual designado. Virtual Visits no están destinadas a tratar condiciones médicas de emergencia o potencialmente mortales y no deben usarse en esas circunstancias. Es
posible que los servicios no estén disponibles en todo momento o en todas las ubicaciones.
Cobertura de seguro proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company y sus afiliados. Servicios administrativos proporcionados por UnitedHealthcare, Inc. o sus afiliados. Cobertura del plan de salud
proporcionada por o a través de una compañía de UnitedHealthcare.
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