Chris�an Brothers Services

Salud y beneﬁcios
TELADOC

Consulte a un médico las
24 horas, los 7 días de la semana
Donde el médico está siempre disponible

El Beneficio para empleados de Christian Brothers (Christian
Brothers Employee Benefit, EBT) y los Fideicomisos médicos
religiosos (Religious Medical Trusts, RMT) dan acceso a médicos
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a
través de Teladoc para todos los miembros inscritos con cobertura
de seguro médico. Este beneficio para los miembros inscritos se
extiende a sus dependientes y a cualquier persona que resida en su
grupo familiar, sin tener en cuenta si los dependientes o los
residentes de grupo familiar están inscritos o no en el plan médico.
El beneficio de la telemedicina da una atención accesible y conveniente, y les da a los pacientes y a los médicos una manera de
comunicarse que evita la visita tradicional al consultorio y, sin
embargo, da una excelente atención mediante el uso de la
tecnología. Los miembros pueden hablar con un médico en
cualquier momento, en cualquier lugar, sobre condiciones médicas
que no sean emergencias, por teléfono, correo electrónico seguro,
video o a través de la aplicación móvil.

Telesalud

Salud mental

Dermatología
Cargue en línea las imágenes de un problema de la piel y obtenga
un plan de tratamiento personalizado dentro de dos días para
condiciones como eczema, acné, sarpullido y más.

Cómo comenzar a usar Teladoc
1) Configure su cuenta

Los médicos certificados por la Junta de la red de Teladoc pueden
analizar síntomas; recomendar opciones de tratamiento; hacer un
diagnóstico de muchas enfermedades frecuentes, leves o de corta
duración; y recetar medicamentos, cuando corresponda. Las
condiciones frecuentes que se tratan incluyen:
• Alergias
• Infecciones de ojos/oído
• Sinusitis
• Dolor de estómago/
Diarrea
• Infecciones de las
vías urinarias
• Infecciones por hongos

• Obtenga orientación confidencial los siete días de la semana para
condiciones como depresión, ansiedad, estrés, problemas
conyugales o familiares.
• Programe una cita en su propio tiempo. Las consultas son
seguras, discretas y confidenciales.
• Elija un terapeuta o psiquiatra que mejor se adapte a las
necesidades de la persona.
• Tenga, en promedio, una consulta 18 días más rápido que en el
consultorio físico de un terapeuta.
• Consultas con el mismo terapeuta o psicólogo para la
continuidad de la atención médica.

• Bronquitis
• Resfriado/gripe
• Dolores de cabeza
• Sarpullido/Irritación de
la piel
• Infecciones de las vías
respiratorias superiores
• Y más…

Hable con psiquiatras, psicólogos o terapeutas autorizados que lo
ayudarán con las necesidades de salud conductual por teléfono
o video.

Configure su cuenta:

Por teléfono: Teladoc lo puede ayudar a registrar su cuenta por
teléfono. Llame al 800.835.2362.
En línea: Si usted ya tiene una cuenta de participante, inicie
sesión en cbservices.org, haga clic en el enlace "My
Telemedicine" (Mi Telemedicina) que está en la parte
izquierda, después haga clic en el enlace "Click here"
(Haga clic aquí) para iniciar sesión en Teladoc.
A través de la aplicación móvil: Envíe un mensaje de texto que
diga "Get Started" al 469.844.5637. Descargue la aplicación y
haga clic en "Set Up Your Account" (Configure
su cuenta).

2) Dé su historia médica

Su historia médica les da a los médicos de Teladoc la
información que necesitan para hacer un diagnóstico preciso.

3) Pida una consulta

Una vez que haya configurado su cuenta, pida una consulta en
cualquier momento que necesite atención médica. Puede hablar
con un médico por teléfono, en línea o por medio de la
aplicación móvil.

El médico SIEMPRE está disponible, visite teladoc.com o llame al 800.835.2362. Descargue la aplicación en Apple App Store o Google Play
Debido a los requisitos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los planes de cuenta de ahorro para gastos médicos (HSA), para preservar el estatus antes de impuestos
de la HSA, a los miembros se les debe cobrar un valor de mercado justo por los servicios de Teladoc. El valor justo de mercado para las consultas médicas generales es de
$47 para 2021 y $49 para 2022; consultas de dermatología $75; consultas de terapeuta $85; y $190 para evaluaciones iniciales del psiquiatra y $95 para sesiones continuas.
Nota: ©2021 Teladoc Health, Inc. Todos los derechos reservados. Teladoc y el logotipo de Teladoc son marcas comerciales registradas de Teladoc Health, Inc. y no pueden
usarse sin autorización por escrito. Teladoc no reemplaza al médico de atención primaria. Teladoc no garantiza que se dará una receta. Teladoc trabaja sujeto a la
reglamentación estatal y puede no estar disponible en ciertos estados. Teladoc no prescribe sustancias controladas por la DEA, medicamentos no terapéuticos y ciertos otros
medicamentos que pueden ser dañinos debido a su potencial de abuso. Los médicos de Teladoc se reservan el derecho de denegar la atención médica por un posible mal uso
de los servicios.
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