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Active MDLIVE hoy mismo.

Evite las esperas.

Descargue la Applicación MDLIVE

 ¡ACTIVE! 

Su vida está disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 
Ahora su médico también lo está. 

Consulte con un médico certificado por la 
Junta Estadounidense de Especialidades 
Médicas, por teléfono, vídeo seguro, o    
la Aplicación MDLIVE—en cualquier 
momento, desde cualquier parte

Tiempo promedio de espera es de menos 
de 10 minutos

■ Acné

■ Alergias

■ Conjuntivitis

■ Diarrea

■ Dolor de cabeza

■ Dolores de garganta

■ Erupciónes

■ Estreñimiento

■ Fiebre

■ Gripe / Resfriado

■ Náusea / Vómitos

■ Picaduras de insectos

■ Problemas del oído

■ Problemas respiratorios

■ Problemas urinarios /
Infecciones urinarias

■ Tos

■ Vaginitis

■ Y más

Trastornos que tratamos que no 
son de emergencia:

Recetas-electrónicas pueden ser enviadas a la farmacia de su localidad 
(si fuese requerido) para problemas de salud. 
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