
Con  Cuidado Médico de LiveHealth Online puedes tener una consulta 
por video con un médico que habla español desde tu dispositivo móvil. 
Es una excelente opción cuando tu propio médico no está disponible y 
es más conveniente que ir hasta un centro de urgencias. De hecho, casi 
el 90% de la gente encuestada sobre su experiencia dijo estar 
satisfecha con su consulta y que lo volverían a hacer¹. ¡Comenzar es 
fácil! Solo regístrate en la aplicación móvil gratuita y cambia la 
preferencia de idioma de tu teléfono móvil a español.

Regístrate hoy mismo para que puedas: 
  Tener acceso a médicos certifi cados que hablan español 
programando una cita de 7 a. m. a 11 p. m. En la mayoría de los 
estados encontrarás citas disponibles el mismo día.    

  Tener consultas médicas por video seguras desde la privacidad y 
comodidad de tu casa. 

  Ser atendido rápidamente por enfermedades comunes como gripe, 
resfriado, conjuntivitis, fi ebre, sinusitis, alergias y muchas más.

Los médicos que consultas usando Cuidado Médico de LiveHealth 
Online pueden evaluar tu condición, crear un plan de tratamiento y 
hasta enviar una receta a tu farmacia, si fuera necesario².

¿Cuánto costará una consulta?
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1 Basado en una encuesta de comentarios de usuarios de julio 2016 

2 La disponibilidad de las recetas está sujeta a regulaciones estatales. Visita la página web de es.livehealthonline.com para ver el mapa de servicio por estado. 

LiveHealth Online es el nombre comercial de Health Management Corporation, una compañía independiente que brinda servicios de telesalud en nombre de Anthem Blue Cross and Blue Shield. 

Anthem Blue Cross and Blue Shield es el nombre comercial de: En Colorado: Rocky Mountain Hospital and Medical Service, Inc. Productos de HMO asegurados por HMO Colorado, Inc. Copias de los planes de acceso a la red de Colorado están disponibles bajo pedido a servicios para miembros o puede obtenerlas entrando a anthem.com/co/networkaccess. 
En Connecticut: Anthem Health Plans, Inc. En Georgia: Blue Cross Blue Shield Healthcare Plan of Georgia, Inc. En Indiana: Anthem Insurance Companies, Inc. En Kentucky: Anthem Health Plans of Kentucky, Inc. En Maine: Anthem Health Plans of Maine, Inc. En Missouri (salvo 30 condados en el área de Kansas City): RightCHOICE Managed Care, Inc. (RIT), 
Healthy Alliance Life Insurance Company (HALIC) y HMO Missouri, Inc. RIT y algunos af liados administran benef cios que no corresponden a planes HMO asegurados por HALIC y benef cios de planes HMO asegurados por HMO Missouri, Inc. RIT y ciertos af liados brindan solamente servicios administrativos para planes autof nanciados y no aseguraniiiii  
benef cios. En Nevada: Rocky Mountain Hospital and Medical Service, Inc. Productos de HMO asegurados por HMO Colorado, Inc., que opera bajo el nombre comercial HMO Nevada. En New Hampshire: Anthem Health Plans of New Hampshire, Inc.; Los planes HMO son administrados por Anthem Health Plans of New Hampshire, Inc. y asegurados pori  
Matthew Thornton Health Plan, Inc. En Ohio: Community Insurance Company. En Virginia: Anthem Health Plans of Virginia, Inc. comercializa a través del nombre comercial Anthem Blue Cross and Blue Shield en Virginia, y su área de servicios abarca todo Virginia salvo la ciudad de Fairfax, el municipio de Vienna y el área al este de la ruta estatal 123. En 
Wisconsin: Blue Cross Blue Shield of Wisconsin (BCBSWi), asegura o administra PPO y pólizas de indemnización y asegura los benef cios no incluidos de pólizas POS ofrecidas por Compcare Health Services Insurance Corporation (Compcare) o Wisconsin Collaborative Insurance Corporation (WCIC). Compcare asegura o administra pólizas HMO o POS;i  
WCIC asegura o administra pólizas Well Priority HMO o POS. Licenciatarios independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. ANTHEM es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. 

Regístrate en LiveHealth Online hoy 
mismo para que puedas consultar con un 
médico cuando lo necesites — ¡Es fácil y 
conveniente! 
Descarga gratis la aplicación móvil de 
LiveHealth Online y regístrate para crear 
una cuenta. Las consultas por video usando LiveHealth Online son un benef cioi  

cubierto por tu plan de Anthem Blue Cross and Blue Shield. 
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