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Atención médica domiciliaria en el 
mismo día en la que puede confi ar*
Friday Health Plans se ha asociado con 
DispatchHealth para llevar atención médica 
a su puerta por enfermedades y lesiones 
graves. Con DispatchHealth, puede evitar 
los viajes innecesarios a una sala de espera 
y obtener atención médica de alta calidad 
desde su hogar.

Cómo funciona:
Solicite una visita
Para solicitar los servicios de 
DispatchHealth, llame al 855-699-1866, 
use nuestra aplicación móvil o visite nuestro 
sitio web en DispatchHealth.com. Estamos 
disponibles de 8 a. m. a 10 p. m., los 7 días 
de la semana, incluidos los días feriados. 
¡No se requiere registro previo! 

Solicite una visita
Cuando llame, le preguntarán sobre sus 
síntomas y le darán un plazo para su llegada.

Disfrute de atención experta en su hogar
DispatchHealth enviará un equipo médico 
profesional a su hogar.

Relájese y recupérese
DispatchHealth llama por cualquier receta 
que necesite, actualiza a su médico y 
trabaja directamente con Friday Health 
Plans para procesar la facturación.
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Qué puede tratar DispatchHealth: 
• Bronquitis
• Síntomas de COVID-19
• Crup
• Diarrea/náuseas/vómitos
• Deshidratación
• Fiebre
• Gripe
• Dolor de cabeza/migraña
• Sangrados nasales
• Infecciones respiratorias

• Neumonía
• Falta de aire con EPOC
• Infecciones cutáneas 

signifi cativas
• Torceduras, esguinces y 

fracturas menores
• Infecciones de las vías 

urinarias
• Debilidad y más

• ECG
• Fluidos, medicamentos y 

antibióticos intravenosos (i.v.)
• Suturas
• Férulas
• Punción de abscesos 

(forúnculos)

• Análisis de sangre 
avanzados en el centro

• Inserción de catéter urinario
• Pruebas rápidas de 

enfermedades infecciosas 
(gripe, COVID-19, estreptococo, 
mononucleosis, etc.)

La buena salud no tiene precio, pero no 
debería tener un costo alto 
Usted merece una atención médica excelente 
cuándo y dónde la necesite, sin preocuparse 
por cómo la pagará. DispatchHealth está dentro 
de la red de Friday Health Plans y a menudo es 
el mismo costo de bolsillo que una visita a una 
clínica de atención de urgencia dentro de la red.
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LLAME AL 855-699-1866 O VISITE DISPATCHHEALTH.COM

“El equipo médico de DispatchHealth escuchó mis 
problemas, repasó minuciosamente el diagnóstico, 
emitió una receta y me aconsejó sobre la 
recuperación, todo desde la comodidad de mi 
sofá. ¡DispatchHealth es increíble!”

- Andrea W, cliente de DispatchHealth.

DispatchHealth ofrece una variedad de 
procedimientos en el hogar, que incluyen:


