Bienvenido a

Su consultorio médico en cualquier momento y lugar
Nos hemos asociado con MDLIVE para ofrecerle acceso a médicos 24/7
mediante servicios de telesalud. Los miembros de Scott and White
Health Plan pueden visitar a un médico por teléfono o video seguro, sin
costo alguno.
Paso 1:
 Inicie sesión en el portal de autoservicio
(MDLIVE.com/SWHP) y haga clic en
“Virtual Care” (Atención virtual); o
 Descargue la aplicación de MDLIVE
para dispositivos móviles
(MDLIVE.com/mobileapp); o
 Llame al 800.718.5082.

Paso 2: Regístrese en unos 15 minutos.
Paso 3: Consulte a un médico de inmediato
o programe una cita en un momento
conveniente para usted.

Paso 4: Comience su visita virtual.

Atención médica
ofrecida 24/7 por
médicos certificados,
incluidos los días
festivos

Descargue la aplicación.

Únase gratis. Visite a un médico.

Las visitas
en línea por
teléfono o video
son seguras y
simples

Enviamos
sus recetas a
su farmacia
cuando sea
necesario

800.718.5082
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Continuación

Condiciones médicas comúnmente tratadas
Salud general

Salud conductual

• Alergias

• Adicciones

• Conjuntivitis

• Aflicción y pérdida

• Diarrea

• Ansiedad/estrés

• Dolor de cabeza

• Cambios de vida

• Dolor de garganta

• Depresión

• Estreñimiento

• Depresión de posparto

• Fiebre

• Problemas de crianza de hijos

• Náuseas/vómitos
• Picaduras de insectos

• Problemas matrimoniales y de
relaciones

• Problemas de oído

• Trastorno bipolar

• Resfriado común/gripe

• Trastornos de la alimentación

• Tos

• Trastornos de pánico
• Traumas y trastorno por estrés
postraumático (PTSD)

Descargue la aplicación.

Únase gratis. Visite a un médico.

800.718.5082
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