Telesalud

Guía de Telesalud
de FollowMyHealth®:
Cómo Conectarse
a una Videoconsulta
Exploradores de Internet
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 correos electrónicos de FollowMyHealth® para recordarle su cita
programada. Unos 15 minutos antes de su cita programada, vaya a optum.com/myportal

Paso 2: Ingrese su nombre de
usuario y contraseña y haga clic
en “Sign In” (Iniciar Sesión).

Paso 3: Podrá registrarse hasta
15 minutos antes de su cita.
Lo más recomendable es que se
registre lo antes posible. Haga
clic en “Join Visit” (Conectarse
a la Videoconsulta) en la
sección “Appointments” (Citas).
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Paso 5: Puede probar su cámara
web, altavoces y micrófonos antes
de conectarse a la videoconsulta.

Paso 4: Es posible que deba
permitir que FollowMyHealth®
tenga acceso a su ubicación,
micrófono y cámara. Haga clic
en “Allow” (Permitir).
(Nota: Los usuarios de Internet Explorer
podrían recibir instrucciones para instalar
complementos. Consulte el reverso para
ver instrucciones).

Videoconsulta de Telesalud (continuación)
Paso 6: Para agregar alguna
imagen que usted quiera
mostrarle a su médico, haga clic
en “Click here to attach a file”
(Haga clic aquí para adjuntar
un archivo). La imagen debe
estar en su computadora.
Si no quiere agregar ninguna
imagen o si ya agregó todas las
imágenes necesarias, haga clic
en “Next” (Siguiente).

Paso 7: Seleccione el mejor
número de teléfono para
comunicarse con usted. Si tiene
registrados otros números,
puede seleccionarlos o agregar
un nuevo número.

Paso 8: Haga clic en “Edit”
(Editar) junto a la farmacia
preferida (consulte la imagen
arriba). Aparecerán las farmacias
cercanas a su código postal.
Si su farmacia no aparece,
cambie el rango en el menú
desplegable. Seleccione su
farmacia de la lista y haga
clic en “Select Pharmacy”
(Seleccionar Farmacia).

Videoconsulta de Telesalud (continuación)
Paso 9: Haga clic en “Go to Virtual Waiting
Room” (Ir a la Sala de Espera Virtual).

Paso 10: Ahora está registrado. El proveedor recibirá
una notificación de que usted se ha conectado y se
conectará con usted lo antes posible.

Paso 11: Ahora usted está conectado con el médico en su pantalla. Tiene opciones de audio e imagen, si
las necesita.
• Encender y Apagar la Cámara

• Finalizar la cita y no poder volver a conectarse

• Encender y Apagar los Altavoces

• Salir de la cita, pero poder volver a conectarse

• Encender y Apagar el Micrófono

Complementos de Internet Explorer
La primera vez que se conecte a una videoconsulta con Internet Explorer, es posible que tenga que descargar
e instalar un componente de video.
Paso 1: Haga clic en
“Download Video Plug-in”
(Descargar Componente
de Video).

Paso 2: Haga clic en
“Run” (Ejecutar).

Paso 3: Acepte “Terms and
Licencing Agreement” (Condiciones
y Acuerdos de Licencia) y haga clic
en “Install” (Instalar).

Paso 4: Una vez finalizada la instalación, tendrá que volver a iniciar sesión.
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