¡Bienvenidos a
MDLIVE!
Con MDLIVE podrá consultar al doctor o al
terapeuta las 24 horas, los 7 días de la
semana, desde su hogar, la oficina o estando
de viaje.

El beneficio de telesalud le otorga
atención médica virtual dondequiera
que se encuentre a un precio asequible.

Su doctor virtual está aquí.
¡Regístrese gratis hoy!

• Disponible a cualquier hora, día y noche.
• Consultas por la aplicación móvil, video o llamada
telefónica.
• Se le puede enviar la receta a su farmacia
más cercana, de ser necesario médicamente.

Tratamos más de 50 problemas
comunes de salud tales como:
• Acné

• Picadas de insectos

• Alergias

• Náuseas/Vómitos

• Resfrío/Gripe

• Conjuntivitis

• Estreñimiento

• Erupción cutánea

• Tos

• Problemas Respiratorios

• Diarrea

• Irritación de la garganta

• Problemas de los oídos

• Y otros más

Descargue la aplicación.
Regístrese gratis. Consulte un doctor.

MDLIVE.com/BenAdmin
888-539-2649
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