Te l e s a lud
Telesalud

Guía de Telesalud
®
FollowMyHealth :
Cómo Conectarse
a una Videoconsulta
iPhone e iPad
Queremos que se sienta lo mejor posible y reciba la
atención excelente que se merece. En algunos casos,
es posible que una cita en una clínica no sea la opción
preferida para usted. Una videoconsulta le permite
convenientemente consultar a su médico desde la
comodidad y privacidad de su hogar.

Videoconsulta de Telesalud: Para programar una videoconsulta, simplemente llame a la clínica
de su proveedor y solicite una videoconsulta con su proveedor. Una vez que la haya programado, siga la
guía a continuación para saber cómo conectarse a su videoconsulta.
Paso 1: Antes de su cita, recibirá alertas de la
Aplicación FollowMyHealth® para recordarle su
cita programada. 15 minutos antes de su cita
programada, abra la Aplicación FollowMyHealth®
en su teléfono.

Paso 2: Toque “Sign In” (Iniciar Sesión) e ingrese
su nombre de usuario y contraseña.

Paso 3: Si es la primera vez que usa la Aplicación FollowMyHealth®, es posible que tenga que permitir
a la aplicación que use su cámara y micrófono para enviarle notificaciones. Toque la Alerta Roja que
dice: “Video Visits require device permissions – enable now” (Las Videoconsultas requieren permisos del
dispositivo: permitir ahora).

Videoconsulta de Telesalud (continuación)
Paso 4: Toque un elemento por vez y toque “Allow” (Permitir). Asegúrese de que las
3 opciones estén activadas. Una vez que haya terminado, volverá a la pantalla de inicio.

Paso 5: Podrá registrarse hasta 15 minutos antes
de su cita. Lo más recomendable es que se registre
lo antes posible. Toque la opción “Video Visit
Check In” (Registrarse para la Videoconsulta)
en la página de inicio.
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Paso 6: Toque “Check In” (Registrarse)
junto a su cita.

Videoconsulta de Telesalud (continuación)
Paso 7: Para agregar alguna imagen que usted
quiera mostrarle a su médico, toque el icono del
clip. Puede tomar una foto o seleccionar una
imagen guardada. Si no quiere agregar ninguna
imagen, toque “Next” (Siguiente).

Paso 8: Confirme que su número de teléfono
sea correcto. Si es necesario cambiarlo, toque el
número de teléfono e ingrese uno nuevo.

Paso 9: Toque para seleccionar una farmacia preferida. Ingrese el código postal de su farmacia
y selecciónelo de la lista. Una vez que haya terminado, toque “Submit” (Enviar).

Videoconsulta de Telesalud (continuación)
Paso 10: Ahora está registrado. El proveedor recibirá una notificación de que usted se ha conectado y se
conectará con usted lo antes posible. Una vez que el proveedor se haya conectado a la videoconsulta,
se le pedirá a usted que se conecte. Toque “Yes, Join Visit” (Sí, Conectarse a la Videoconsulta).
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Paso 11: Ahora usted está conectado con el médico en su pantalla y tiene opciones de audio e imagen,
si las necesita.
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