
 
 

¿Qué es la Telesalud? 

Los Beneficios de la Telesalud 
 • Obtener atención médica desde la comodidad 

de su hogar 
• Ahorrarse el viaje hasta el consultorio 
• Perder menos horas de trabajo 
• No tener que preocuparse por el cuidado de los 

niños o la gente mayor durante la consulta 
médica 

• Le puede pedir a un amigo o familiar que 
estépresente  durante la consulta 

Preguntas Comunes Sobre la Telesalud 
 • ¿Los servicios de telesalud son seguros y privados? 

 
Sí, únicamente el centro de salud donde tiene la cita 
debería tener acceso a su información.  
 
Cuando haga la cita, pregúnteles si la llamada es privada. 
 

• ¿Podría reunirme con mi proveedor de atención de 
salud en persona si ya he empezado a usar los 
servicios de telesalud? 
 
Sí, usted puede escoger entre una cita de telesalud y una 
cita en persona si ambas opciones están disponibles. 

• ¿Mi seguro de salud cubre los servicios de telesalud? 

Depende del plan que tenga.  

Llame y averigüe qué beneficios le ofrece su seguro. 

Si no tiene seguro médico, pregúntele al proveedor 
acerca de los costos de la telesalud.  

• ¿El proveedor de atención de salud puede realizar un 
examen físico? 

Si se necesita un examen físico, el proveedor de 
atención de salud programará una cita en persona. 

• ¿Me pueden recetar medicamentos sin necesidad de 
ver a mi proveedor en persona? 

Sí, usted puede obtener una receta en su cita de telesalud. 

  ¿En qué consiste la telesalud? 
 La telesalud es una cita con el proveedor de atención de 

salud por teléfono o video 
 

La telesalud le permite hablar con su proveedor de 
atención de salud sin tener que ir al consultorio 
 
Un proveedor de atención de salud es una persona que 
puede prestar atención de salud, como un médico, 
enfermera, dentista, trabajador social, psicólogo, etc.  
 
 

La Consulta por Telesalud 
Se puede conectar con el proveedor de atención de 
salud por teléfono o video 
 

 Necesita tener alguno de los siguientes aparatos: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Las citas por video podrían requerir una cámara, un 

micrófono, y acceso al Internet o Wifi 
 
Si no habla el inglés, usted puede solicitar un 
intérprete (traductor) para la cita de telesalud 
 
Contacte al proveedor de atención de salud y 
pregúnteles si ofrecen servicios de telesalud 
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Tableta 

En nuestra encuesta 7 de cada 10 individuos dijeron 
estar satisfechos usando telesalud y que se la 

recomendarían a otras personas. 
 


