PASOS PARA UNA VISITA DE TELEMEDICINA EXITOSA

Ella es Ana. Ana se siente
enferma y tiene fiebre.

Ana quiere ir a visitar
su proveedor médico.
Ana se comunica con
su médico.

Debido a Covid-19, la
enfermera le indica a
Ana, que su visita
será utilizando
telemedicina

¿Telemedicina? ¿Qué
es telemedicina?
Ana no sabe que es
telemedicina.

La enfermera le explica
que la telemedicina es una
visita que ocurre
utilizando video o
teléfono.

Ana puede hablar con su
médico utilizando su
teléfono, tableta o
computadora.

Ana descarga la
aplicación que su doctor
utiliza y comienza su
visita.

Ana hace clic en el
enlace y exitosamente
se conecta. Ahora ella
puede ver a su doctor

Ana le informa a su
doctor como se siente.
Ella tiene tos,
estornudos y le duelen
los oídos.
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El médico le explica
que le enviará la
prescripción del
medicamento a la
farmacia.

La oficina médica
contacta a Ana para
darle seguimiento
¡Ella se siente
genial!

¡Buenas noticias! Ana
puede comunicarse y
hablar con su doctor
a través del teléfono.

Ana recoge los
medicamentos en la
farmacia. Y comienza a
utilizarlos.

Ana ahora comprende
qué es Telemedicina,
pero aún tiene algunas
preguntas.

Además, si lo decide,
puede ir en persona y
a la oficina del médico.

Después de varios días,
Ana comienza a sentirse
mucho mejor

¿Qué sucede si no tiene
acceso a internet, un
teléfono o computadora
con capacidad de video
para la visita de
Telemedicina?

Su médico, siempre
estará ahí para
atenderle y asegurarse
de que tenga una
pronta mejoría.
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