Obtenga atención que necesita en cualquier
lugar y a cualquier hora
Consulte con un proveedor en línea las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, los 365 días del año Gratis por tiempo limitado*.
MedStar eVisit le facilita la comunicación con nuestro
equipo médico de confianza desde su teléfono
inteligente, tableta o computadora las 24 horas del
día, los siete días de a semana, los 365 días del año.
Su proveedor le ofrecerá consultas, diagnósticos y
recomendaciones de tratamiento. Incluso le enviarán
recetas a la farmacia o le ayudarán a obtener una
remisión, si lo necesita.
*MedStar eVisit le brinda atención cuando la necesita
y es gratuita por tiempo limitado para manejar la
amenaza de COVID-19 y como un servicio para
nuestra comunidad.

Cómo funciona:
Inscríbase: Cree una cuenta en línea en un
solo minuto
Elija: Elija de nuestra lista de proveedores de
atención médica disponibles
Conéctese: Hable con un
proveedor de su elección
a través de video seguro
en casa o mientras viaja

BRAND

Descargue la aplicación MedStar eVisit o inscríbase en MedStarHealth.org/eVisit, de modo
que esté listo cuando necesite atención.

Obtenga atención que necesita en cualquier lugar
y a cualquier hora
¿Qué es MedStar eVisit?
•

MedStar eVisit le brinda acceso a través de video a proveedores médicos confiables, las 24 horas del día, los 7
días de la semana, los 365 días del año, lo que facilita recibir la atención que necesita, en cualquier lugar y a
cualquier hora.

•

Puede comunicarse con un proveedor médico a través de video seguro para consultas de afecciones médicas que
no sean de emergencia, desde su teléfono inteligente, tableta o computadora.

¿Cómo funciona?
•

Inscríbase gratis creando una cuenta, solo toma un minuto. Descargue la aplicación MedStar eVisit desde su
dispositivo IOS o Android o visite MedStarHealth.org/eVisit desde su computadora.

•

Elija de nuestra lista de proveedores de atención médica que están disponibles para consulta.

•

Comuníquese con un proveedor en minutos a través de video seguro en casa o mientras viaja.

•

Su proveedor le ofrecerá consultas, diagnósticos y recomendaciones de tratamiento. Incluso le enviarán recetas a
la farmacia o le ayudarán a obtener una remisión, si la necesita.

¿Cuáles son las afecciones más comunes que puede tratar MedStar eVisit?
•
•
•
•
•

Síntomas similares a la gripe o
de resfriado
Alergias estacionales
Garganta irritada
Conjuntivitis
Sarpullido o urticaria

•
•
•
•
•

Náuseas, vómitos, diarrea
Dolores de cabeza o
migrañas
Estreñimiento
Piel seca
Sinusitis

•
•
•
•
•

Dolor en las articulaciones o la espalda
Cortes o quemaduras leves
Infección del tracto urinario
Infecciones por levaduras
Enfermedades transmitidas por las
garrapatas (Lyme)

Los proveedores de MedStar eVisit también pueden hacer pruebas de detección para la
COVID-19 y ayudarlo con los pasos a seguir
¿Cuándo no debo usar MedStar eVisit?
•

Si tiene síntomas graves de gripe, incluyendo: dificultad para respirar o falta de aliento, dolor o malestar en el
pecho, mareo, confusión, vómitos intensos o persistentes, y/o síntomas similares a los de la gripe que mejoran y
luego empeoran

•

Cuando requiera una evaluación en persona

•

Si usted experimenta una emergencia médica, llame al 911 o vaya a la sala de emergencia más cercana.

¿Quién puede usar MedStar eVisit?
¡Cualquier persona puede inscribirse y usar MedStar eVisit! No necesita ser un empleado de MedStar Health o tener un
seguro de MedStar Health para usar MedStar eVisit.

¿Cuánto cuesta MedStar eVisit?
*MedStar eVisit es gratis por tiempo limitado para manejar la amenaza de la COVID-19 y como un servicio para nuestra
comunidad.

Descargue la aplicación MedStar eVisit o inscríbase en MedStarHealth.org/eVisit, de modo
que esté listo cuando necesite atención.

