
Entre 10 y 15 minutos antes de su cita, seleccione “Get Started” 
(comenzar) en el correo electrónico que le enviamos.

Aparecerá una pantalla de bienvenida. Seleccione “Continue”  
(continuar) para completar su registro.

Se le dará la opción de invitar a otras personas a unirse a su 
consulta. Si elige incluir a alguien, se le enviará un correo  
electrónico a esa persona con la invitación.

Se le pedirá que elija una contraseña. Tendrá que usar al menos uno de 
cada uno de los siguientes caracteres: mayúsculas, minúsculas y un número.

Acepte las condiciones de uso y seleccione “Continue” (continuar).

A continuación, se le pedirá que describa el motivo de su consulta. Puede 
adjuntar imágenes, resultados de laboratorio o cualquier información que 
desee compartir con su proveedor de atención médica. Luego, seleccione 
que acepta haber recibido las normas de privacidad.
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SIGUIENTE



Se le pedirá que elija una farmacia. Necesitamos que seleccione 
“Skip” (saltar), ya que las prescripciones de Goshen Health se  
procesan a través de un sistema diferente.

Cuando termine la consulta, usted o su proveedor de atención médica 
deben seleccionar “End visit” (terminar la consulta). Recibirá una 
notificación con la opción de calificar al proveedor de atención médica 
y su experiencia general durante la consulta.

Descargue e instale la aplicación.
Seleccione “Run” (ejecutar). Una vez que 
se haya descargado, puede seleccionar 
“Open Telehealth video” (abrir videolla-
mada de Telehealth) o “Launch” (iniciar).

Posteriormente, se encontrará en la sala de espera de los pacientes.  
Una vez que su proveedor de atención médica entre a la consulta,  
podrán verse y conversar entre sí.

Recibirá un resumen de la consulta, el cual puede elegir compartir con 
otro proveedor de atención médica. Luego, seleccione “Done” (hecho).
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Se le notificará que su 
videollamada está siendo 
preparada.

Se le pedirá que permita 
que Virtual Visit acceda a su 
micrófono y cámara. Tendrá 
que seleccionar Allow.
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