
Con el servicio de consultas virtuales, el médico siempre está disponible. Reciba atención médica las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, por parte de médicos avalados por la junta de especialidades, para asuntos que no sean 
de emergencia, con acceso por teléfono, video en línea o aplicación móvil desde la privacidad y comodidad del hogar.

Evite aglomeraciones en salas de espera, cobros elevados de salas de emergencias o centros de atención médica 
inmediata o esperar semanas por una cita médica si tiene la posibilidad de hablar en cuestión de minutos con un 
médico mediante consultas virtuales.

Consultas virtuales: Reciba atención a 
cualquier hora y en cualquier lugar
Comuníquese primeramente con el consultorio médico. Es probable que 
también ofrezcan teleconsultas, ya sea por teléfono o video en línea.
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No todas las coberturas ofrecen el servicio de consultas virtuales. El servicio médico en Montana y Nuevo México, que no sea de emergencia, está limitado a video en línea interactivo. El servicio médico 
en Arkansas y Idaho, que no sea de emergencia, está limitado a video en línea interactivo para una consulta inicial.
MDLIVE es una compañía aparte que opera y administra las consultas virtuales para Blue Cross and Blue Shield of Texas. MDLIVE opera y administra el programa, y es el único responsable de su 
funcionamiento y el de sus profesionales médicos contratados. MDLIVE® y el logotipo de MDLIVE son marcas registradas de MDLIVE, Inc., y queda prohibido su uso sin autorización por escrito.
Blue Cross®, Blue Shield® and the Cross and Shield Symbols are registered service marks of the Blue Cross and Blue Shield Association, an association of independent Blue Cross and Blue Shield Plans.

Active su cuenta de MDLIVE
hoy mismo:

Los médicos que realizan las consultas 
virtuales podrían recetar electrónicamente 
en farmacias de la localidad.

• alergias
• resfriado/gripe
• fiebre

• dolores de cabeza
• náuseas
• sinusitis

Consultas virtuales con terapeutas con licencia en 
salud mental disponibles con previa cita. Reciba 
atención virtual para los siguientes casos:

• ansiedad
• depresión

•  control del estrés
• mucho más

Las consultas virtuales, disponibles a través de Blue Cross
and Blue Shield of Texas (BCBSTX) y con la tecnología 
de MDLIVE®, son una alternativa conveniente y económica 
para atender más de 80 asuntos médicos que no sean 
de emergencia, como los siguientes.

• Llame a MDLIVE al 888-680-8646.
• Visite MDLIVE.com/bcbstx.
• Envíe BCBSTX por mensaje de texto al 635-483.
• Descargue la aplicación de MDLIVE.


