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Teladoc + Friday Health Plans - Georgia

PUEDE USAR TELADOC
Es una opción conveniente y asequible para 
recibir atención de calidad. 
• Cuando necesita atención inmediata
• Si está considerando consultar al centro de 

atención de emergencias por un problema 
que no es urgente

• De vacaciones, en un viaje de negocios o 
fuera de casa

• Para reposiciones de recetas a corto plazo

Atención médica de calidad cuando y donde la necesita

RECIBA LA ATENCIÓN QUE NECESITA
Los médicos de Teladoc pueden tratar muchas 
afecciones, que incluyen: 
•  Síntomas de resfrío y gripe
• Alergias
• Problemas sinusales
• Dolor de garganta
• Infecciones respiratorias
• Problemas cutáneos
• Y más

Teladoc® le brinda acceso por teléfono o video a una red nacional de médicos certifi cados en 
EE. UU., que están disponibles en cualquier lugar, las 24 horas del día, los 365 días del año, para 

tratar muchos de sus problemas de salud

¡HABLE GRATIS CON UN MÉDICO EN CUALQUIER MOMENTO

teladoc.com/fridayhealthplans
1-800-TELADOC (835-2362)


