
 

¡Premier Medical Group se enorgullece en anunciar el lanzamiento de nuestro 

nuevo programa de Telemedicina! 

A la luz de las preocupaciones actuales con respecto a COVID-19, entendemos que los pacientes pueden 

dudar en visitar un consultorio médico, especialmente aquellos con afecciones crónicas o sistemas 

inmunes más débiles. Premier Medical Group se enorgullece en anunciar el lanzamiento de nuestro 

nuevo programa de Telemedicina. Este programa nos permitirá apoyar a nuestros pacientes al 

brindarles atención médica conveniente y de alta calidad desde la comodidad de su hogar. 

 

¿Quién debería considerar usar nuestro programa de Telemedicina? 

Todos los pacientes deben considerar utilizar este programa, especialmente los ancianos y los 

inmunocomprometidos. Además, cualquier persona que haya tenido contacto con un paciente con 

COVID-19 positivo o sospeche que está contrayendo el virus debe usar este servicio. 

 

¿Como funciona? 

Para inscribirse en una cita de Telemedicina, llame al consultorio de su proveedor. Nuestro atento 

personal consultará con su proveedor para ver si usted es un buen candidato para la telemedicina. Una 

vez programado, recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo acceder a Premier 

Telemedicine utilizando su teléfono móvil, computadora o tableta (debe estar equipado con una 

cámara). 

 

Durante su visita virtual, usted y su proveedor podrán verse y hablar entre ellos en tiempo real, para que 

puedan hacer preguntas y tener una conversación de la misma manera que lo harían en la oficina de su 

proveedor. 

 

¿Qué pasa si se necesitan pruebas adicionales? 

Si se necesitan pruebas adicionales, las solicitudes se enviarán a un laboratorio o centro de imágenes 

cercano de su elección para que las pruebas se puedan realizar con un tiempo de espera mínimo. 

 

¿Mi seguro cubre la telemedicina? 

Medicare, Medicaid y la mayoría de las principales aseguradoras han anunciado que cubrirán las visitas 

de telemedicina de la misma manera que cubrirían las visitas al consultorio. Si su compañía de seguros 

no cubre la telemedicina, se le facturará de acuerdo con nuestra tarifa de autopago del paciente. 

 

Para obtener más información, comuníquese con el consultorio de su proveedor o HAGA CLIC AQUÍ para 

solicitar una cita de Telemedicina. 

https://www.premiermedicalhv.com/contact-us/
https://www.premiermedicalhv.com/specialties/appointment-request/

