
Ambetter se ha asociado con eMD Access para ofrecerle un 
servicio de atención médica digital gratuito las 24 horas del 
día, los 365 días del año.

Usted puede enviar mensajes instantáneos, hacer 
videoconferencias y enviar imágenes a un médico que podrá 
ayudarlo a tomar decisiones relacionadas con su salud.

¡Es como tener un doctor en su bolsillo!

eMD Access estará disponible en español para el año 2019.

¿Para qué puedo usar eMD Access?
Puede usarlo para problemas de salud menores para los cuales pudiera 
necesitar asesoramiento inmediato, tales como:

• Erupciones cutáneas e infecciones

• Conjuntivitis

• Tos

• Síntomas de resfriado y gripe

• Picaduras de insectos

• Dolor de oído y oído de nadador

• Alergias estacionales

• Náuseas y diarrea

• Infección sinusal

• Dolores leves de espalda y hombro

• Infecciones por hongos

• Infecciones del tracto urinario no

complicadas

• Lesiones menores, esguinces y

distensiones

• Traumatismos menores,

quemaduras o laceraciones

Para más información visite:  Ambetter.SuperiorHealthPlan.com/eMD-access

Ambetter.SuperiorHealthPlan.com/eMD-access


¿Cuáles son algunas cosas que puedo preguntarle a un médico de eMD Access? 

Puede solicitar que lo ayude con la toma de decisiones relacionadas con su salud, como por ejemplo: 
• ¿Esto necesita puntadas?

• ¿Puedo tomar estos dos medicamentos juntos?

• ¿Qué medicamento de venta libre me recomienda?

• ¿Necesito (o debo) ir a la sala de emergencias para esto?

• ¿Debo ver a mi médico de atención primaria o a mi especialista para esto?

• ¿Esto puede esperar hasta mi próxima cita con el médico en 2 días?

• ¿Qué puedo hacer para prevenir los mareos?

• Tengo preguntas sobre mi enfermedad crónica

¿Puedo usar eMD Access para volver a 
surtir mi receta?  

No. Debe ver a su médico de atención primaria 
para volver a surtir cualquier receta. 

¿Puede un médico de eDM Access 
recetar sustancias controladas por la 
DEA en línea? 

No. Debe consultar a su proveedor habitual para 
todas las recetas de medicamentos controlados 
por la DEA.

¿Cuándo debo ir a un médico? 

Llame al 9-1-1 para recibir tratamiento médico 
de emergencia, como dificultad para respirar, 
dolor en el pecho, convulsiones o lesiones en la 
cabeza.

Deberá consultar a su médico habitual para 
el tratamiento a largo plazo de enfermedades 
crónicas como las que se detallan a continuación: 
• Diabetes

• Hipertensión

• Insuficiencia cardiaca

• COPD

• Arritmias

• Manejo de

anticoagulación

• Hipercolesterolemia

Qué dicen los pacientes de eMD Access... 

Pude obtener una consulta 
confiable rápidamente. 
También pude hacer 
preguntas de seguimiento 
medida que progresaba 
mi situación. Cuando fue 
necesaria una receta, fue 
enviada de inmediato. 

El médico fue de mucha 
ayuda. Respondió muy rápido 
y ordenó mi prescripción 
dentro de los 15 minutos de 
nuestra conversación y pude 
comenzar los medicamentos 
una hora más tarde. 

Pude obtener la atención 
que necesitaba sin tener que 
programar una cita, sin dejar 
el trabajo para ir la cita, sin 
tener que pagar un copago y 
sin ausentarme del trabajo por 
un período prolongado.

Para más información visite: Ambetter.SuperiorHealthPlan.com/eMD-access.com
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