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*Los tiempos de espera podrían variar, pero el promedio es de menos de 10 minutos. Copyright ©2020 MDLIVE Inc. Todos los derechos 
reservados. Es posible que MDLIVE no esté disponible en algunos estados y está sujeta a las reglamentaciones estatales. MDLIVE no sustituye 
al médico de atención primaria, no es un producto de seguro, ni podrá reemplazar la atención en persona tradicional en todos los casos o en 
cada afección. MDLIVE no receta sustancias reguladas por la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) 
ni medicamentos no terapéuticos, ni otros tipos de medicamentos que puedan ser perjudiciales por su potencial de abuso. MDLIVE no garantiza 
que los pacientes recibirán una receta médica. Los profesionales de atención médica que se consultan a través de la plataforma tienen derecho 
a rehusarse a prestar atención médica si, fundamentados en su juicio profesional, estiman que un caso no es apropiado para consultar por 
telemedicina o por el uso indebido de los servicios. MDLIVE y el logotipo de MDLIVE son marcas registradas de MDLIVE, Inc. y no podrán usarse 
sin previa autorización por escrito. Para conocer todos los términos de uso, visite https://www.MDLIVE.com/terms-of-use/. MCR-3495  
Care N’ Care Insurance es un plan HMO y PPO que tiene un contrato con Medicare. Care N’ Care Insurance es un plan HMO y PPO que tiene 
uncontrato con Medicare. La inscripción en Care N’ Care depende de la renovación del contrato. Y0107_22_039SP_C

Beneficio de telemedicina
La atención de calidad que necesita desde la comodidad y seguridad de su hogar.

Beneficios de telemedicina de MDLIVE
Sus beneficios de Care N’ Care  (HMO/PPO) cubren visitas virtuales al médico a través de MDLIVE. Cuando su médico de atención 
primaria no esté disponible, use MDLIVE. Reciba atención oportuna para enfermedades menores y otras afecciones médicas que 
no sean de urgencia sin levantarse del sillón.

Hable con un médico de MDLIVE certificado por la junta para obtener ayuda con múltiples afecciones médicas,  
incluidas las siguientes:

•   Alergias
•   Dolor de espalda
•   Resfriado
•   Evaluación de COVID-19
•   Gripe
•   Conjuntivitis

¡Visite mdlnext.MDLIVE.com/home para obtener más información!

Use sus beneficios virtuales
•  Una alternativa segura a las clínicas de atención de urgencia.
•  Evite las bacterias de las salas de espera y los costos más altos de las clínicas de atención de urgencia.

Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana
•   Hable con un médico en 15 minutos* por teléfono o video, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los fines  

de semana y los feriados.

Medicamentos con receta, si se necesitan
•  Su proveedor puede enviar sus recetas a su farmacia preferida y resurtir medicamentos que ya esté tomando.

•   Sarpullido
•   Sinusitis
•   Dolor de garganta
•   Faringitis 
    y mucho más, ¡incluido el resurtido de medicamentos!
 


