Phone
Tip Sheet

Registration Process and Preparation

1-800-TELADOC (1-800-835-2362)
For a Spanish speaking representative, call 1-800-TELADOC 24/7/365

Items to have available when you register via telephone:

Healthcare happens here.

Aquí nos importa su salud.

Access licensed doctors by
web, phone or app.*

Acceso a médicos certificados a través de
Internet, teléfono o aplicación.*

General Medical

$0/visit

Medicina General

$0/consulta

• Board-certified doctors are available 24/7/365 by web,
phone or app
• Treat flu, allergies, sinus infection, rash, sore throat
and more

• Médicos certificados están disponibles durante las 24
horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año por
Internet, teléfono o aplicación
• Trate gripe, alergias, sinusitis, erupción cutánea,
dolor de garganta y mucho más

Dermatology

Dermatología

$0/visit

$0/consulta

• Log into your account to upload images of your skin
issue
• Receive a response through Teladoc's secure online
message center within two business` days
• Treat on-going or complex issues like psoriasis,
eczema, acne and more

• Ingrese a su cuenta para cargar imágenes de su
problema de piel
• Reciba una respuesta a través del centro seguro de
mensajes en línea de Teladoc en un plazo de dos días
hábiles
• Trate problemas persistentes o cuestiones complejas
como psoriasis, eccema, acné y más

Behavioral Health

Salud Conductual

• Schedule a video or phone appointment seven days
a week
• Support for anxiety, eating disorders, depression,
family issues and more

• Programe una cita por vídeo o por teléfono los siete
días a la semana
• Apoyo para la ansiedad, los trastornos de la
alimentación, la depresión, los problemas familiares
y más

Psychiatrist (initial visit)

$0/session

Psychiatrist (ongoing visit)

$0/session

Psychologist, licensed clinical
social worker, counselor or therapist

$0/session

Get started / Empiece:
Teladoc.com

Psiquiatra (consulta inicial)

$0/sesión

Psiquiatra (consulta regular)

$0/sesión

Psicólogo, trabajador social
clínico, consejero o terapeuta

$0/sesión

Call / Llame:
1-800-Teladoc (835-2362)

*General Medical and Behavioral Health visits are available by web, phone or mobile app. Dermatology consults are available through Teladoc’s secure online message center. *
Las consultas Médicas Generales y de Salud Conductual están disponibles por Internet, teléfono o aplicación móvil. Las consultas Dermatológicas están disponibles a través del
centro seguro de mensajes en línea de Teladoc.
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