RediMD le da la opción de tener una visita regular con
un médico en línea, a través de un ordenador, un
télefono inteligente o una llmada telefónica.
RediMD es GRATIS para los que tienen el platino, oro Seleccionar Seton y
planes oro escogido. A los que tienen HSA les será facturado $50.00 y lo
podrán pagar con su tarjeta de cuenta de ahorros de salud.


En cualquier momento que usted necesite ver o hablar con un
médico

RediMD proporciona cuidado médico primario en línea vía webcam.
Usted puede ver y hablar con un doctor u otro profesional médico que
puede diagnosticar, recomendar un tratamiento y recetar
medicamentos si es necesario.
El servicio RediMD está disponible para que usted y su familia lo use
durante el día, la noche o el fin de semana. (Cada dependiente debe
inscribirse por separado.)
RediMD TRATA A LA MAYORIA DE LOS CUIDADOS DE DOLENCIAS PRIMARIAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A:
Resfriados
Problemas de la Piel
Problemas de Estres

Tos
Influenza
Presion Arterial
Dolor de Cabeza
Problemas Estomacales

Dolor de Garganta
Diabetes

Alergias
Infeccion Nasal

COMO USAR REDIMD COMO PRIMER USUARIO & USARIO DE RETUORNO

1

REGISTRARSE*
 Clic “registrarse”
 Seleccione “registro” o
“Usuario por primera vez”


Introduzca codigo austinisd
haga click en “siguiente,”
Introduzca codigo austinisd
haga click en “siguiente”
termine su perfil y pasos de
registracion

2

PROGRAMAR
 Hacer una cita
 Seleccione proveedor, fecha

3

y hora

 No hay copago o pago

CONSULTAR
 Tomar signos vitals. O ponga
“1” en cada cuadro si no se
toman los signos vitals
 Consulte a su proveedor

obligatorio (a excepcíon de
los miembros del plan de
HSA, $50)

*La registracion es solo una vez y puede hacerse antes de tiempo sin tener que programar una cita.

Para utilizer RediMD como usuario de retorno – Iniciar session desde cualquier ordenador conectado a internet o
un telefono inteligente o una llamada 281-633-0148
Visitas a RediMD disponibles desde su trabajo o casa 8:00am-6:00pm Lunes – Sabado, o por llamada telefono 24/7

Para ayuda, llame a RediMD al 866-989-CURE, opción 3
O el contacto Melody Carlton, Coordinadora de Asistencia al Empleado, Austin ISD 512-414-2282 or
melody.carlton@austinisd.org

