Instrucciones para empleados - registro

Telemed

Después de informar a tu supervisor o al personal de seguridad de la lesión relacionada con el trabajo,
y obtener autorización para recibir atención por telemedicina, estás listo para comenzar tu visita con
Concentra Telemed™. Hay dos formas de acceder a Concentra Telemed, usando tu navegador web en
la computadora o a través de la aplicación Concentra Telemed en Android y iPhone.

Cómo acceder a ConcentraTelemed.com

Necesitarás una computadora con una cámara web y un micrófono. No
puedes Acceder a ConcentraTelemed.com usando una tableta o teléfono
inteligente.
1.
2.
3.
4.

Asegúrate de tener lista tu licencia de conducir o ID del estado.
Ve a tu computadora.
Abre tu navegador web y vé a ConcentraTelemed.com.
Regístrate o inicia una sesión. Necesitarás usar tu dirección de correo
electrónico.
5. Una vez que te hayas registrado en el sistema, haz clic en un
coordinador de salud para seleccionarlo y comenzar la visita.

Cómo usar la aplicación Concentra Telemed

Para usar la aplicación, necesitarás un teléfono inteligente con una cámara.
1. Asegúrate de tener lista tu licencia de conducir o ID del estado
2. Vé a la tienda de aplicaciones Apple o a la aplicación Google Play. Búsca
"Concentra Telemed" y descarga la aplicación Concentra Telemed.
3. Abre la aplicación.
4. Regístrate o inicia una sesión. Necesitarás usar tu dirección de correo
electrónico.
5. Una vez que te hayas registrado en el sistema, haz clic en un coordinador
de salud disponible para seleccionarlo y comenzar la visita.

Tenga en cuenta: La
Concentra Telemed
plataforma y Concentra
La aplicación Telemed
es exclusivamente para
empleadores quien ha
establecido cuentas
de telemedicina con
Concentra para su
empleados.

Tu visita

Después de que te hayas registrado:
1. Selecciona la opción para iniciar una visita con un coordinador de salud disponible. Dependiendo de su
disponibilidad, puedes ser agregado a una "sala de espera" virtual mientras esperas que se conecten.
2. El coordinador de salud te hará algunas preguntas sobre tu historial médico y de razón de tu de visita.
3. Serás puesto en cola en una sala de espera virtual para ver a un médico. Si necesitas alejarte de la pantalla o
dispositivo, recuerda hacer clic en la casilla que dice TEXT ME para recordarte cuando el médico esté listo.
4. ¡Hora de tu cita! Discute con el médico todo lo que necesites. Cuando termines, tu visita habrá concluido a
menos que necesites una referencia o programar una cita de seguimiento.
5. Si necesitas una referencia o cita de seguimiento, serás guiado con tu coordinador de salud. Ellos te ayudarán
a agendarla.

¿Necesitas ayuda? ¿Tienes problemas técnicos?
Llámanos al 855-835-6337.
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Telemed

Acerca de Concentra Telemed

Telemed

Atención médica a lesiones cuando y donde la necesitas.
¿Cansado de la sala de espera? ¿No
puedes encontrar tiempo para ir al doctor?
Con Concentra Telemed, puedes usar tu
computadora o teléfono inteligente para
ver a un médico enseguida: espera mínima,
sin interrupciones. A los pocos minutos de
registrarte, te conectarás con un médico
que puede ayudarte a mejorar, más rápido.
Usando la videoconferencia, van a diagnosticar,
recomendar tratamiento e incluso recetar
medicomentos si los necesitas.* Es cuidado
medico que funciona para ti cuando lo necesitas,
donde lo necesitas.

Cómo te beneficias

Habla con un médico justo cuando lo necesites. Con
Concentra Telemed, puedes ver a tu médico cuando es
más fácil para ti, en el trabajo, en casa o mientras viajas.
Y con disponibilidad extendida, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.,
siete días a la semana, es probable que estemos aquí
cuando nos necesites.

Condiciones que tratamos

Concentra Telemed puede tratar muchas de
las cosas por las cuales normalmente visitas un
centro médico, por ejemplo:
• 	 Lesiones en movimientos funcionales
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

menores
Moretones
Rasguños
Esguinces y distensiones
Erupciones y quemaduras
Lesiones por uso repetitivo
Contusiones
Exposiciones a patógenos transmitidos
por sangre

Obtén tratamiento de inmediato: espera mínima,
sin interrupciones. En lugar de esperar en una sala de
espera, puedes hacer lo que necesites mientras esperas
un doctor. Cuando estén listos, recibirás un mensaje de
texto y podrás verlos de inmediato. Es fácil.
Relájate, estás en buenas manos. Los medicos de
Concentra Telemed están capacitados en salud laboral,
por lo que entienden el sistema de compensación de
trabajadores. Tú no tienes que preocuparte de si sabrá
cómo manejar una lesión en el trabajo; en cambio,
puedes concentrarse en mejorarte.

Concentra Telemed está diseñado principalmente
para proporcionar atención inmediata a
problemas médicos menores. Lesiones graves o
lesiones que necesitan cuidados prácticos, como
puntos de sutura, todavía necesitan ser vistas
en persona por un médico. Dependiendo de la
gravedad de tu lesión, tu médico puede referite
al centro medico Concentra más cercano ó a un
centro de emergencia para cuidado adicional.

Tu privacidad es nuestra prioridad. Concentra
Telemed utiliza un software de seguridad avanzado
para proteger tu información y garantizar tu privacidad,
además, tu visita no es grabada.

*Donde lo permita la ley aplicable.
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