Administre su atención
con kp.org/espanol

• Reserve

citas telefónicas y acceda a
consultas en línea.

• Programe

y cancele citas de rutina
en persona.

• Envíe

correos electrónicos al consultorio
del médico con preguntas que no
sean urgentes.

• Resurta

la mayoría de sus
medicamentos recetados.

• Vea

la mayoría de los resultados de las
pruebas de laboratorio.

• Imprima

registros de vacunación para
la escuela, las actividades deportivas y
los campamentos.

• Revise

los beneficios de su plan, vea las
reclamaciones o calcule los costos.

• Administre

la atención médica de un
miembro de la familia.

Atención virtual
Las consultas en línea, las citas telefónicas y
las consultas por video son maneras sencillas
y seguras de recibir atención y ahorrarse una
visita al consultorio.

¿Todavía no está registrado
en kp.org/espanol?
Cómo empezar
Visite kp.org/registreseahora desde una
computadora (no desde un dispositivo móvil)
y siga las instrucciones de registro. Necesitará
su número de historia clínica, que puede
encontrar en su tarjeta de identificación de
Kaiser Permanente.

Descargue la aplicación
de Kaiser Permanente

kp.org/getcare

Después de registrarse, puede descargar nuestra
aplicación en su dispositivo móvil para usar estas
herramientas cuando esté fuera de casa. Solo
use su identificación de usuario y contraseña
de kp.org/espanol para activar la aplicación y
estará listo.

¿Qué hay de nuevo?
Consultas en línea,
consultas telefónicas y
citas por video
Atención virtual en Kaiser Permanente

Conéctese con la atención a su manera

Contamos con la atención que se adapta a su vida, puede obtener atención cuando y donde la necesite. Las consultas en línea, las
consultas telefónicas y las citas por video son maneras sencillas y seguras de recibir atención y ahorrarse una visita al consultorio. Incluso
se registrarán en su historia clínica electrónica. Todo lo que necesita es una computadora, un teléfono inteligente o un dispositivo móvil.

Consultas en línea
Obtenga atención en línea rápida y conveniente
para condiciones comunes, las 24 horas del
día, los 7 días de la semana. De acuerdo con
sus respuestas a un breve cuestionario en línea,
recibirá consejos de tratamiento y recetas médicas
(si corresponde), en aproximadamente 2 horas, sin
tener que ir al consultorio de su médico.
Los ejemplos de las condiciones por las que se
puede hacer una consulta en línea incluyen:
• Acné
• Condiciones

de los ojos
(Conjuntivitis)
• Dolor de garganta
• Infecciones del
tracto urinario
(urinary tract
infection, UTI)

• Infecciones

vaginales

por hongos
en los
senos nasales
• Resfriado común
y gripe
• Salpullido
• Tos
• Problemas

Para acceder a las consultas en línea

• Ingrese a kp.org/appointments (haga clic en

“Español”) o vaya a Obtenga Atención en la
aplicación móvil de KP.

• Responda preguntas en línea sobre

sus síntomas.

• De acuerdo con sus respuestas, recibirá

información e instrucciones sobre el tratamiento.

kp.org/getcare

Citas telefónicas
Las citas telefónicas son grandiosas para
atender los problemas de salud menores y para
la atención de seguimiento.
Algunos ejemplos de las condiciones que se
pueden abordar en una cita telefónica son
los siguientes:
• Alergias
• Algunas consultas de seguimiento
• Infecciones de las vías

respiratorias superiores

• Resfriados comunes y tos

Consultas por video
¿Quiere una forma conveniente y segura de
consultar a un médico dondequiera que esté?
Encuéntrese cara a cara con un médico en línea
desde su computadora, teléfono inteligente
o tableta.
Algunos ejemplos de condiciones por las que
se puede hacer una consulta por video:
• Atención de

seguimiento
• Cuidado de
las heridas

• Problemas

musculares y de
articulaciones
• Salud mental

Para programar una cita telefónica

Para programar una cita por video

Escaneé este código QR en su teléfono para
ir directamente a kp.org/getcare (haga clic
en “Español”).

¿Qué necesito?

Ingrese a kp.org/espanol o a la aplicación de
Kaiser Permanente o llame al 1-833-KP4CARE
(1-833-574-2273), de lunes a viernes, de 7 a. m.
a 7 p. m. Para TTY marque 711.

Llame al 1-833-KP4CARE (1-833-574-2273), de
lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m. y verifique
si una consulta por video es apropiada para su
condición y si hay disponibilidad.
• Un teléfono inteligente o una tableta

con cámara frontal y la aplicación de
Kaiser Permanente, o

• Una computadora con cámara, bocina

y micrófono.

