
Converse en tiempo real con un proveedor
de atención médica certificado de Kelsey-Seybold.

¡Los 365 días del año!
Atención durante el día,  

las tardes y los fines de semana
Programe citas a través de la 
aplicación MyKelsey

Costo:  su copago por una visita de atención primaria o
con un especialista.*

¡Obtenga respuesta de un proveedor de atención
médica certificado de Kelsey-Seybold
en una hora o menos!

Los 365 días del año

Visitas electrónicas se encuentran disponibles 
en:

 MyKelsey App

Es eficiente. Es conveniente. Es la calidad de Kelsey-Seybold.
Los servicios de atención médica virtual de Kelsey-Seybold significa que usted o su 
hijo pueden obtener atención médica conveniente para una serie de afecciones cuando 
y donde la necesiten. Mediante visitas electrónicas o videovisitas, su proveedor 
certificado de Kelsey-Seybold puede acceder a su registro médico y enviar recetas a la 
farmacia de su elección.

Videovisitas de atención 
primaria y especializada

Visitas electrónicas para 
adultos y pediátricas

Cuidado primario
50 afecciones

Videovisitas para adultos
(18 años en adelante)

24 afecciones
Videovisitas pediátricas

(4-17 años)
• Infección del oído
• Eczema
• Reflujo gastroesofágico
• Laringitis
• Culebrilla
• Esguince de tobillo o rodilla
• Acné

• Alergia
• Quemaduras
• Resfrío, gripe o infección sinusal
• Diarrea
• Piojos
• Sarpullido
• Y más

Atención especializada
• Endocrinología
• Gastroenterología
• Neurología
• Cirugía ortopédica postoperatoria
• Cirugía plástica postoperatoria

• Medicina pulmonar
• Medicina de apoyo
• Urología
•  Obstetricia/Ginecología, y más

Videovisitas para adultos en español están disponible. (Seleccione 
al Dr. Carlos Rivera o a la Dra. Isabel García)

Visite kelsey-seyboldvirtualhealth.com para obtener la información más reciente.
Si no tiene una cuenta de MyKelseyOnline (MKO),  
llame a la línea de ayuda de MKO: 713-442-6565

* Las videovisitas son un beneficio cubierto para muchos planes de salud y serán acumulables para su MOOP. Para más detalles revise su plan de salud.
Por favor, tenga en cuenta que no se extienden recetas para sustancias controladas o analgésicos narcóticos.

MyKelseyOnline.com
Su portal de salud seguro

20 afecciones
Visitas electrónicas para adultos

(18 años en adelante)

11 afecciones
Visitas electrónicas pediátricas

(4-17 años)
• Alergia
• Ansiedad
• Dolor de espalda
• Resfrío/gripe
• Tos
• Diarrea
• Reflujo gastroesofágico
• Hiperemia conjuntival
(ojo rojo)
• Problemas de senos nasales
• Dolor de garganta
• Infección urinaria (vejiga)
•  Hipotiroidismo y más

• Alergias
• Resfrío
• Estreñimiento
• Tos
• Diarrea
• Gripe
• Acidez estomacal
• Hiperemia conjuntival
(ojo rojo)
• Problemas de senos nasales
• Acné
• Sarpullido

Costo: El cargo por una visita electrónica dependerá del plan de
seguro de salud específico de su empresa. Inicie sesión a su cuenta 
MyKelseyOnline para conocer los precios.
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