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I am so pleased to announce that the Carrollton-Farmers Branch ISD School Board of Trustees has approved the
purchase of a free telemedicine plan for you and your family from MDLive to provide you with extra support this school
year. Please contact the Benefit Dept. at benefithelp@cfbisd.edu or 972-968-6120 for assistance.
This plan will offer unlimited free medical telephone consultations 24/7 and 3 free behavioral health consultations for
you, your spouse, and your children under 26 years old, married or unmarried. Additional behavioral health
consultations are provided for a copay of $45-$200 depending on the service.
Please enter the MDLive phone number 1-888-365-1663 into your cellphone contact list and share it with family so that
you will have it handy if needed. You may go online and register your account today at www.consultmdlive.com
Your contribution to CFBISD is valued and appreciated by our School Board and all members of our school district family.
I hope you have a wonderful school year!

Tengo el gusto de comunicarles que el Consejo escolar de Carrollton-Farmers Branch ISD aprobó la compra de un plan
de telemedicina de MDLive completamente gratuito para usted y su familia. Este plan les proporcionará apoyo adicional
durante este ciclo escolar.
El plan les ofrecerá consultas médicas gratuitas ilimitadas por teléfono las 24 horas del día, todos los días de la semana,
y también les ofrece 3 consultas de salud mental. Este plan es para usted, su esposo o esposa y sus hijos menores de 26
años de edad, casados o no. Se pueden tener más consultas de salud mental con copago de $45-$200 según el servicio.
Si tienen alguna pregunta, favor de ponerse en contacto con el Depto de Prestaciones en benefithelp@cfbisd.edu o
llamando al 972-968-6120.
Apunte el teléfono de MDLive en el directorio de su celular para siempre tenerlo a la mano, y compártalo con su familia
para que se puedan beneficiar también: 1-888-365-1663. Puede registrarse en línea en www.consultmdlive.com
El Consejo escolar y todos los miembros de la familia de CFBISD apreciamos su contribución al distrito en todo lo que
vale.
¡Espero que todos tengan un año escolar maravilloso!

Dr. John E. Chapman, III

• Addictions

• Panic Disorders

• Bipolar Disorders

• Parenting Issues

• Child and
Adolescent Issues

• Postpartum Depression

• Depression

• Relationship and
Marriage Issues

• Eating Disorders

• Stress

• Grief and Loss

• Trauma and PTSD

• Life Changes

• Women’s Issues

• Men’s Issues

• And more

The MDLIVE obile pp makes connecting with
doctors and behavioral health counselors fast, easy
and convenient.

Avoid waiting rooms and the inconvenience of
counselor by phone, secure video or MDLIVE pp.
Pediatricians are available 24/7, and family
members are also eligible.

Register your account using a computer or phone.

• 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.

• 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

Controlar el estrés o superar los cambios de la vida
puede ser abrumador, pero ahora ya es más fácil
que nunca obtener ayuda desde la comodidad de su
hogar. Atiéndase con un terapeuta o un psiquiatra
por teléfono, video llamada en conexión segura o la
aplicación móvil de MDLIVE.

• Adicciones

• Cambios en la vida

• Trastorno Bipolar

• Problemas
del hombre

• Problemas
de niños y
adolescentes
• Depresión
• Trastornos
de la Alimentación

• Trastorno
del Pánico
• Problemas con la
crianza de los hijos
• Depresión
postparto

• Problemas de
relaciones y
matrimoniales
• Estrés
• Trauma y trastorno
de estrés post
traumático
• Problemas
de la mujer
• Y otros

