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Tips generales:
• Busca un lugar silencioso donde puedas sentarte durante toda la cita, pues si te mueves mucho 

puede ser difícil escuchar lo que se está diciendo . 

 — ¡También puedes usar audífonos si lo deseas!

• ¿El WiFi está lento?  Si tienes problemas con tu WiFi porque hay muchas personas o dispositivos 
conectados a la red, intenta desconectar algunos de ellos de la red que estás usando.

¡Puedes conectarte a tu cita desde tu computadora o tu teléfono!

Si te conectas desde tu computadora, sigue estos tips para 
configurar tu navegador:

• Asegúrate que estás usando la versión más actualizada de Chrome, Safari o Firefox (no Internet 
Explorer o Edge).

• La mayoría de navegadores se actualizan automáticamente. Sin embargo, puedes revisar si tu 
navegador está actualizado siguiendo los pasos: para Chrome, Safari, Firefox

• ¿No te conecta el video? Revisa los ajustes de tu navegador para habilitar la cámara y el micrófono:

• Para Chrome:

 — abre Chrome

 — en la esquina superior derecha haz clic en Más (o en los tres puntos) y después haz clic  
en Configuración.

 — debajo de “Privacidad y seguridad”, haz clic en Configuración del sitio

 — haz clic en Cámara o Micrófono

 » activa Preguntar antes de acceder

 » para quitar una excepción o un permiso existente, haz clic en Borrar (o en la caneca) que se 
encuentra a la derecha del sitio. 

Tips para solucionar problemas 
técnicos en las citas de telesalud

Tu equipo de proveedores de salud de Planned Parenthood, ¡está 
contento de conocerte! Puedes prepararte para tu cita de telesalud  
por videollamada, con estos tips: 
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• Para Safari:

 — Cuando el sitio web abra, te saldrá la siguiente ventana donde debes asegurarte de hacer clic 
en “Permitir”:

• Para Firefox:

 — te aparecerá una ventana de confirmación como ésta. Asegúrate de hacer clic en “Permitir”:

 — si no funciona, en la esquina superior derecha haz clic en el botón Menú  y selecciona 
Preferencias 

 — en el menú de la izquierda, haz clic en “Privacidad & Seguridad”

 — ve hacia abajo hasta la sección “Permisos”

 — haz clic en el botón “Configuración” para acceder a las opciones de Cámara y Micrófono

 — en el campo de búsqueda, escribe la URL del sitio web al que deseas darle permiso para acceder 
tu cámara. 

 — presiona la tecla Intro o Enter

 — el sitio web aparecerá en la lista, pero puedes eliminarlo en cualquier momento seleccionándolo y 
haciendo clic en “Eliminar sitio web”.

 — haz clic en el botón “Guardar cambios”

Si te conectas desde tu teléfono, sigue estos tips  
para configurarlo:
Si estás usando tu teléfono, es posible que te pida que descargues una aplicación. En ese caso, asegúrate 
que en los ajustes de tu teléfono permitan el acceso a la cámara y el micrófono para la aplicación InTouch, 
¡para que podamos verte y escucharte! La aplicación debería pedirte permiso para acceder a la cámara y al 
micrófono automáticamente, pero puedes revisar los ajustes manualmente siguiendo los siguientes pasos.  

Si tienes problemas con la conexión a WiFi desde tu teléfono, intenta apagar el Wifi -en tu celular- y usa los 
datos de tu teléfono, si te es posible. 
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Configuración de Audio y Video para aplicaciones (apps) en tu teléfono
• iPhones

 — ve a Ajustes

 — desliza hacia abajo hasta encontrar la aplicación InTouch Health Patient y selecciónala

 — activa el botón de acceso al Micrófono y a la Cámara

• Androids

 — abre la aplicación Ajustes

 — entra a Aplicaciones y Notificaciones

 — entra a la aplicación que necesitas (InTouch Patient App o tu navegador)

 — entra a Permisos de aplicaciones  

 — entra a Micrófono y actívalo para la aplicación que necesitas usar. Haz lo mismo para Cámara.


