
Ahora es más fácil 
recibir atención médica 
a cualquier hora y en 
cualquier lugar
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Salud general 

•  alergias
•  asma
•  náuseas
•  infecciones de los senos nasales

Atención pediátrica

• resfriados
• gripe/influenza
• problemas del oído
• conjuntivitis

Salud mental

• ansiedad/depresión

• problemas de aprendizaje  

o de conducta en los niños

• problemas matrimoniales

Enfermarse nunca es oportuno y puede ser difícil encontrar el tiempo para ir al médico. 
Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) le permite, a usted y sus derechohabientes 
asegurados, recibir atención por medio del programa MDLIVE para tratar problemas 
médicos que no sean de emergencia y atender sus necesidades de salud mental.

No importa si se encuentra en casa o de viaje, siempre podrá comunicarse con un médico avalado por la 
junta de su especialidad, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Usted puede consultar a un 
médico de inmediato o programar una cita según su disponibilidad. Las consultas virtuales pueden ser 
una mejor opción que acudir a una sala de emergencias o un centro de atención médica inmediata.

Algunas de las condiciones médicas que los médicos o terapeutas de MDLIVE pueden 
tratar son las siguientes:

Consultas virtuales
Atención médica  
al alcance de sus manos



¡Comuníquese hoy mismo!
Para inscribirse, tendrá que proporcionar su nombre y apellido, fecha de nacimiento  

y número de asegurado de BCBSTX. 

Conexión
Consultas por computadora, 
smartphone, tableta o teléfono

Diagnóstico
Envío electrónico de recetas 
médicas a la farmacia de su 

preferencia (cuando corresponda)

Consulta
Consultas en tiempo real con 

un médico o terapeuta avalado  
por la junta de su especialidad

Sitio web:
 Visite el sitio web  
MDLIVE.com/bcbstx

• Elija un médico.

• Converse con médicos por videoconferencia.

•  También puede obtener acceso a través  
del portal Blue Access for MembersSM.

Aplicación móvil:
•    Descargue la aplicación MDLIVE de Apple 

App StoreSM o Google PlayTM Store.
•   Abra la aplicación y elija un médico  

de MDLIVE.
•  Converse con el médico desde su 

dispositivo móvil.

Teléfono:
•  Llame a MDLIVE (888-680-8646).

• Hable con un especialista en 
servicios médicos.

• Hable con un médico.

Se requiere conexión a Internet/inalámbrica para tener acceso por computadora. Puede recibir cobros por transferencia de datos. Verifique los detalles del plan de su compañía telefónica o proveedor de Internet. El servicio médico en 
Idaho, Montana y New Mexico, que no sea de emergencia, está limitado a video/audio interactivo (solo por video), con la capacidad de recetar medicamentos. El servicio médico en Arkansas, que no sea de emergencia, está limitado a 
video/audio interactivo (solo por video) para una consulta inicial, con la capacidad de recetar medicamentos. El servicio de consultas de salud mental en todos los estados, está limitado a video/audio interactivo (solo por video), con la 
capacidad de recetar medicamentos. Disponibilidad de servicio sujeta a ubicación a la hora de consulta.

No todas las coberturas ofrecen el servicio de consultas virtuales de MDLIVE. Consultas virtuales sujetas a los términos y las condiciones de su cobertura médica, incluidos los beneficios, las limitaciones y las exclusiones. MDLIVE opera 
sujeto a normas estatales y podría no estar disponible en ciertos estados. MDLIVE no es un seguro médico ni un almacén para el surtido de medicamentos con receta. MDLIVE no garantiza la expedición de recetas médicas. MDLIVE no 
receta sustancias controladas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), medicamentos no terapéuticos y otros medicamentos que podrían ser dañinos por su potencial de abuso. Los médicos de MDLIVE se reservan 
el derecho de negar atención por posible uso indebido de los servicios.

MDLIVE, una compañía independiente, opera y administra el programa de consultas virtuales, y es el único responsable de su funcionamiento y el de sus profesionales contratados. MDLIVE® y el logotipo de MDLIVE son marcas 
registradas de MDLIVE, Inc., y queda prohibido su uso sin autorización por escrito.
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