
Access to a doctor  
anytime, anywhere

Acceda a un médico en cualquier 
momento, en cualquier lugar

Teladoc® gives you 24/7/365 access to U.S. board-certified 
doctors through the convenience of web, phone or app. Get 
the care you need in minutes from the comfort of home, at 
work or while traveling. It's an affordable alternative to costly 
urgent care and ER visits when you need care now.

QUALIFIED DOCTORS

All Teladoc doctors are U.S. board-certified, state-licensed  
and average 20 years of practice experience.

GET THE CARE YOU NEED

Treatment for many non-emergency medical conditions, 
including cold and flu symptoms, allergies, sinus problems, 
skin problems and more!

WHEN CAN I USE TELADOC?

• From home, at work or on the road
• When you need care now
• If you're considering the ER or urgent

care for a non-emergency issue
• For short-term prescription refills

Teladoc®  le da acceso a médicos especialistas certificados 
en Estados Unidos las 24 horas, 7 días a la semana todos los 
días del año donde quiera que se encuentre. Es una alternativa 
accesible comparada con  las salas de emergencia y las clínicas 
de atención de urgencias que son costosas cuando la atención 
que necesita es inmediata.

MÉDICOS CERTIFICADOS

Todos los médicos de Teladoc son médicos especialistas 
certificados en Estados Unidos con licencia en sus estados y 
un promedio de 20 años de experiencia práctica.

OBTENGA LA ATENCIÓN MÉDICA QUE NECESITA

Tratamientos para muchas afecciones que no sean de 
urgencia incluyendo síntomas de resfrío y gripe, alergias, 
problemas en los senos paranasales, problemas de piel ¡y más!

¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR EL SERVICIO TELADOC?

• Desde su casa, su trabajo o estando en la calle
• Cuando usted necesite atención inmediata
• Si usted está considerando ir a la sala de emergencia

o a la clínica de atención de urgencia por un problema
que no es urgente

• Para la reposición de recetas a corto plazo

Talk to a doctor anytime for $0!

¡Hable con un médico en cualquier momento por $0!
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