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* Puede que no se encuentren disponibles algunas recetas y que se apliquen otras restricciones.

** La tarifa reducida del proveedor de visitas virtuales designado para una visita virtual está sujeta a cambios en cualquier momento.

*** Datos de UnitedHealthcare: Basado en un análisis de los volúmenes de reclamos por sala de emergencias de UnitedHealthcare durante 2016, en los que las visitas a la sala de emergencias son de bajo nivel 
de gravedad y pueden tratarse en una visita virtual, con el médico de cuidado primario, en un centro de cuidado de urgencia o clínicas sin cita previa.

La aplicación de UnitedHealthcare® se puede descargar para iPhone® o AndroidTM. iPhone es una marca registrada de Apple, Inc. Android es una marca registrada de Google LLC.

Las visitas virtuales no son un producto de seguro, un proveedor de cuidado de la salud ni un plan de salud. A menos que se requiera lo contrario, los beneficios están disponibles solamente cuando estos 
se prestan a través de un proveedor de la red virtual designado. Las visitas virtuales no tienen como fin tratar condiciones médicas de emergencia o potencialmente mortales y no deberían usarse en esas 
circunstancias. Es posible que los servicios no estén disponibles en todo momento o en todos los lugares. 

La cobertura de seguro es proporcionada por o a través de UnitedHealthcare Insurance Company y sus afiliadas. Los servicios administrativos son proporcionados por United HealthCare Services, Inc. o sus 
afiliadas. Cobertura del plan de salud proporcionada por o a través de una compañía de UnitedHealthcare.
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Si está en el trabajo, en casa, de viaje, etc., una visita virtual le permite hablar por video con su 
médico, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si es necesario, un médico de visita virtual 
puede tratar y recetar* medicamentos para enfermedades cotidianas como la gripe, sinusitis,  
tos y más.

Y como parte de un plan de UnitedHealthcare, el costo de la visita será de $50 o menos.**

Para comenzar, inicie sesión en myuhc.com/virtualvisits o descargue la aplicación  
de UnitedHealthcare®.

Además de todas las grandes cosas que puede realizar en myuhc.com®  
o en la aplicación de UnitedHealthcare, ahora también puede hablar con un médico.  
No hay cuentas adicionales para configurar o aplicaciones para descargar.

Con las visitas virtuales, es fácil que 
realice conversaciones por video con su 
médico las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, en cualquier momento y lugar.

Las visitas virtuales 
pueden ahorrarle tiempo 
y dinero.
Alrededor del 25% de las visitas a 
la sala de emergencias (Emergency 
Room, ER) pueden tratarse con una 
visita virtual, que reduce un posible 
costo de $1,700 a tan solo $50.*** 

Cuidado de calidad cuando lo necesite,  
donde lo necesite.
Realice una visita virtual para condiciones médicas cotidianas:

• Alergias

• Bronquitis

• Infecciones oculares

• Gripe

• Dolores de cabeza/migrañas

• Sarpullidos

• Dolores de garganta

• Dolores de estómago

• Y más

Herramientas
Visitas virtuales


