¿Tiene dudas de
si es un resfrío
o es la gripe?
Con MDLIVE, puede consultar con un doctor
las 24 horas, los 7 días de la semana desde su
hogar, la oficina o estando de viaje.

El invierno es la época de los
resfríos y la gripe. Hable con
MDLIVE lo antes posible.

Su doctor virtual está aquí.
¡Regístrese gratis hoy!

Durante el invierno aumentan los casos de resfríos y de
gripe. ¿Puede usted distinguirlos? No siempre resulta
fácil saberlo y el estado de gripe puede agravarse. Así
que si nota que usted padece síntomas de resfrío o
gripe, consulte cuanto antes a un doctor de MDLIVE.

Consulte con un doctor certificado
con 15 años de experiencia promedio
mediante la aplicación móvil de
MDLIVE, por video o teléfono.
Los doctores están disponibles a
cualquier hora, día y noche, e incluso
fines de semana y días feriados.
Se le puede enviar una receta médica
a la farmacia más cercana, de ser
médicamente necesario.

Descargue la aplicación.
Regístrese gratis. Consulte un doctor.

MDLIVE.com/BenAdmin
888-539-2649
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