
Información importante
• Hemos programado su visita para ser realizada por Telehealth lo que significa 

que tendrá lugar a través de una conexión de vídeo.  No tendrá lugar en un 
centro de salud.  Si tiene síntomas que requieren un examen, llame al  
941-567-3800 para programar y visitarlo en persona.

• Recibirá un mensaje de texto confirmando la fecha y hora de su cita.
• Para cambiar o cancelar su cita, por favor vaya en línea o llámenos al  

941-567-3800.
• Si necesita entrar en el Centro de Salud, estableceremos un tiempo para que lo 

haga al final de su visita en video.

Antes de su visita
• Antes de su visita, recibirá un texto con un enlace a la cita.  Esto estará activo 

15 minutos antes de la consulta.  Puede conectarse desde su computadora o 
desde su teléfono.

• Se le pedirá permiso para acceder a su cámara y micrófono.  Seleccione 
“permitir”.  A continuación, se le ingresará en la sala de espera.

• Asegúrese de haber revisado el Aviso de Prácticas de Privacidad y 
el consentimiento de la HIPAA de nuestro sitio web en https://www.
plannedparenthood.org/planned-parenthood-southwest-central-florida/
medical-services/confidentiality

• Encuentra un lugar tranquilo y privado para este videochat.  Moverse mucho 
puede hacer que sea más difícil escuchar.  Es posible que desee conectar los 
auriculares para esto.

Pruebas de laboratorio
• Si su proveedor le pide pruebas de laboratorio en su visita de telesalud, 

las órdenes de laboratorio se enviarán directamente al laboratorio 
electrónicamente, no necesita un resguardo de laboratorio en papel.  Su 
proveedor le informará a qué laboratorio debe ir.

• Si se está haciendo análisis de ITS con una muestra de orina, evite vaciar la 
vejiga durante una hora antes de visitar el laboratorio.  Si tiene algún problema 
con su pedido de laboratorio, llámenos al 941-567-3800.

• Solicitamos el pago completo en el momento de su visita.
• La información de la tarjeta de crédito será recopilada, y el pago será 

procesado al final de su visita.
• ¿Usar un seguro? Durante su  visita  le  indicaremos cómo proporcionar  una  

copia de su tarjeta de seguro y un documento de identidad con fotografía.  

• Le recomendamos que active su Portal del Paciente.
-  Puede enviar un mensaje a su proveedor, verificar los resultados de su 

laboratorio o pagar una factura en el Portal del Paciente.
• Visite PPSWCF.org para solicitar a los inscritoso haga cita en el siguiente 

enlace.   https://www.nextmd.com/ud2/Enroll/TermsAndConditions.
aspx?practiceId=ead7f307-5915-42fa-8d86-14c0b85f7702

• Su solicitud será aprobada dentro de las 24 horas después de que su visita se 
haya completado.
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Gracias por hacer su cita en línea. 
Revise esta información. Si tiene alguna pregunta adicional, por favor 
llámenos al 941-567-3800.

Alerta de Telesalud: 
Hemos programado su visita para ser realizada por telesalud. Esto 
significa que no necesita venir al centro de salud.
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