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¿Va a utilizar una visita por video por 
primera vez? 

Consejos para pacientes primerizos 

 Aprontarse para la visita por video  

Dispositivo 

 Cargue su dispositivo 

(teléfono inteligente, 

tableta o computadora) 

o tenga un cargador 

cerca. 

 Descargue o actualice el 

navegador (haga clic en 

el enlace para 

verificarlo) o la 

aplicación móvil (My 

Health Online).    

 Opcional: Utilice 

auriculares para una 

mejor calidad de sonido. 

Entorno 

 Encuentre un lugar 

con buena iluminación 

para que se pueda ver 

bien su rostro. 

 Limite las 

distracciones. 

 Asegúrese de que está 

cómodo y de que 

puede hablar con 

privacidad.  

 Si no tiene privacidad, 

realice la visita en su 

coche – verifique la 

conectividad (Un 

consejo de otro 

paciente*). 

Señal de video 

 Verifique la velocidad 

de su Internet (más de 

1.2MBPS) 

https://www.fast.com 

 Tenga paciencia, ya que 

es común tener 

problemas técnicos; ¡lo 

ayudaremos! 

 Opcional: Llame por 

teléfono para tener un 

mejor audio si utiliza 

Webex o una aplicación 

similar. 

Experiencia 

 Si tiene dudas o no 

tiene experiencia con 

las visitas por video, 

haga las preguntas que 

necesite. 

 Siéntase libre de 

mostrar su botiquín de 

medicamentos, su 

espacio o su rutina 

para recibir consejos 

personalizados. 

 Prepare preguntas y 

tome notas. 

Durante la visita por video  

Con las visitas por video, usted puede recibir atención en dondequiera que esté, adaptada a 

usted y a su espacio, desde la seguridad de su casa. 

1-5 minutos • Sala de espera 

Podría estar en una “sala de espera” hasta que el médico esté listo 

para hacerlo ingresar a la visita. Si han pasado 10 minutos luego de la 

hora de la cita, envíele un mensajes a su equipo de atención médica a 

través de My Health Online indicando que está esperando. 

3-5 minutos • Recolección de información sobre antecedentes 

El médico confirmará su 1) identidad, 2) número de teléfono para 

devolverle la llamada, 3) ubicación y 4) consentimiento para utilizar 

esta plataforma para su visita por video. 

5-10 minutos • Conocer sus inquietudes 

Usted y su médico procederán con la visita, hablarán sobre el motivo 

de la misma y sus opciones de atención.    

Si tiene dificultades técnicas antes o durante la visita, envíele un mensajes a su equipo de atención médica a través de My Health Online. 

Resolución de problemas  

Es común tener dificultades técnicas – haremos lo posible para conectarlo. 

Aquí encontrará algunas opciones para resolver problemas: 

- Pruebe actualizar su aplicación/navegador o vuelva a ingresar a 

la visita.     

- Informe a su equipo de atención a través de My Health Online. 

- Si el problema no se resuelve, el equipo de atención lo llamará 

para evaluar las opciones.  

Opcional 

Siéntase en la libertad de mostrar el lugar en el que se encuentra, lo que 

está comiendo o los medicamentos que está tomando. Una ventaja de las 

visitas por video es que puede mostrarle al proveedor de salud cómo está 

manejando su enfermedad actualmente. 

Finalizar la visita por video 

Luego de la visita, debería recibir un Resumen de la visita a través de My 

Health Online al igual que con cualquier visita al médico.  

https://www.fast.com/
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