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CÓMO UTILIZAR
ESTA GUÍA

Esta guía ofrece instrucciones sobre cómo configurar y
usar su cuenta de UCHCVirtualDoc.
Hay 2 formas para acceder a UCHCVirtualDoc:

O
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Cómo Utilizar esta Guía

¿QUÉ ES
UCHCVIRTUALDOC?

¿QUÉ ES
UCHCVIRTUALDOC?

UCHCVitualDoc es una aplicación que le brinda acceso a visitas
en línea con su proveedor de atención médica de UCHC, así
como también otras funciones que pueden ser de gran utilidad.
Características:
• Visitas virtuales / de video (para ciertas condiciones).
• Firmar documentos, completar formularios, antes de los
procedimientos de sus citas.
• Reciba recordatorios de próximas citas y procedimientos.
• Evite los tiempos de espera en el teléfono.
• Enviar y recibir mensajes.
• Obtenga indicaciones para llegar a sus citas.
• Disponible en inglés y español.

Otras Características:

•Registro Digital:

Si usted VIENE PARA UNA CITA, regístrese y complete
la documentación necesaria antes de su cita
ahorrándole tiempo a su llegada.

ACCEDA A
Hay dos maneras de acceder a su
UCHCVirtualDoc:
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¡EMPECEMOS!

SU PRIMERA
CITA MÉDICA
PASO 1 - LLAME A UCHC
Para programar su PRIMERA cita de telesalud,
llame 718.220.2020
NOTA IMPORTANTE SOBRE CITAS FUTURAS:

•Después de su primera cita de telesalud, podrá

programar futuras citas de telesalud a través de su
computadora de escritorio o la aplicación y NO necesitará
llamar.

• Busque la imagen a continuación en la aplicación y

haga clic en el signo de + para solicitar sus citas futuras.

PASO 2 - RECIBA NOTIFICACIONES
Al programar su cita de UCHCVirtualDoc,
recibirá una y/o dos notificaciones de alerta
según los métodos de comunicación que haya
proporcionado:
Por correo electrónico
A través de mensajes de texto

¡Empecemos!
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NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO:
Después de programar su visita de Telesalud,
usted recibirá al menos 2 correos electrónicos:

CORREO ELECTRÓNICO 1
Asunto: Activación | Su visita por video está programada.
Su correo electrónico de activación se enviará
inmediatamente después de la programación de la cita y
se verá así.

•Haga clic en el enlace (vea el gráfico de arriba) y siga

las instrucciones para iniciar sesión y activar su cuenta.

•Una vez que seleccione el enlace en el correo
electrónico, se abrirá una nueva pestaña en
UCHCVirtualDoc.com.
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¡Empecemos!

NUEVO
USUARIO:

Haga Click
en “Sign Up”
(Regístrese)

Ingrese la
siguiente
información:

Cree
el usuario y
contraseña:

NOTA IMPORTANTE SOBRE NOMBRES DE USUARIO Y CONTRASEÑAS:

•Seleccionará su propia pregunta de usuario única y la respuesta.

¡Empecemos!
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CORREO ELECTRÓNICO 2
Asunto: “Confirmation Required” (Se requiere confirmación).
Recibirá este correo electrónico de confirmación
requerido dentro de las 24 horas después de su cita
virtual programada.

•Haga clic en la barra “Confirm Appointment”
(Confirmar Cita) para aceptar su cita.
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¡Empecemos!

CORREO ELECTRÓNICO 3
Asunto: “Reminder | Check-In: Your Telehealth Visit Link”.
(Recordatorio | Registro: Su enlace de visita de telesalud.)
Recibirá este recordatorio por correo electrónico con
un enlace a su cita con UCHCVirtualDoc al menos 15
minutos antes de la visita programada de telesalud.

•HAGA CLIC en el ENLACE
•Prepárese para su cita al menos 3-5 min antes de la llamada
•Asegúrese de estar en un área con buena conexión a
Internet y no se escuche demasiado ruido

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL REGISTRO DIGITAL:
Cualquier asignación asociada con su visita, por ejemplo,
formularios de consentimiento del paciente, completar
información de seguro médico, etc. Debe ser completado
antes de la cita y SOLO a través de la aplicación.

¡Empecemos!
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Una vez que haya iniciado la sesión, verá lo siguiente
en la pantalla de su computadora:

•La barra de menú estará a la izquierda.
•El “Start Video Call” (Iniciar videollamada) de

telesalud en el centro de la pantalla o haciendo clic
en la videollamada designada en la barra de menú.
Haga clic en “Start Video Call” (Iniciar videollamada)
para comenzar.

¡Empecemos!
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¿QUÉ SUCEDE SI SU PROVEEDOR NO APARECE
EN SU PANTALLA?
A veces, los proveedores pueden retrasarse debido a
circunstancias imprevistas. Si esto sucede, el aviso a
continuación aparecerá en la pantalla para avisarle que
su proveedor estará con usted en breve.
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¡Empecemos!

Una vez que su proveedor se una a la llamada, aparecerán
en la pantalla para realizar la cita de telesalud con usted.

Su pantalla se verá así y mostrará:

El nombre de su
proveedor

(Esquina Superior Izquierda)

El tiempo de la cita

(Esquina Superior Derecha)

Un indicador
circular rojo para
finalizar la llamada
de telesalud
(Medio de la pantalla)

¡Empecemos!
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UCHCVIRTUALDOC
EN UN
DISPOSITIVO MÓVIL

UCHCVIRTUALDOC EN
UN DISPOSITIVO MÓVIL
Instrucciones para descarga de la aplicación móvil

Para comenzar, siga las instrucciones de la siguiente sección para descargar la aplicación móvil
de UCHCVirtualDoc desde el App Store de Apple
(si tiene un iPhone/iPad/iPod de Apple) o Google
Play Store (si tiene un dispositivo Android).

CÓMO DESCARGAR UCHCVIRTUALDOC
DESDE EL APPLE STORE
PASO 1
Antes de poder descargar la aplicación, debe tener:
1. Un dispositivo activo de | Apple
(iPhone, iPad o iPod)
2. Una cuenta de ID de Apple (si no tiene un ID
de Apple, consulte la Guía de configuración de
ID de Apple en nuestro Manual de Resolución
de Problemas)

UCHCVirtualDoc en Dispositivos
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PASO 2
Después de haber configurado su dispositivo e
ingresado en su cuenta de ID de Apple, descargue
la aplicación de UCHCVirtualDoc en el App Store de
Apple haciendo clic en el ícono llamado “App Store”
(que se muestra en la imagen).
Debe estar en la primera página de la pantalla de inicio
de su teléfono móvil. Si no lo ve, intente deslizar el dedo
entre las páginas para buscar el icono.
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UCHCVirtualDoc en Dispositivos

PASO 3
Una vez que abra el App Store, debería ver la palabra
“Buscar” o “Search” en letras grandes en la parte
superior de la pantalla.
Si no lo ve, debería ver cinco iconos diferentes en una
cinta en la barra de la parte inferior de la pantalla. El
icono a la derecha es un icono de lupa con la etiqueta
“Buscar”. Haga clic en este icono para cambiar a la
pestaña de búsqueda del App Store.

UCHCVirtualDoc en Dispositivos
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PASO 4
Para comenzar su búsqueda, presione en la barra de
búsqueda gris claro, ubicada debajo de la palabra
“Buscar” o “Search” y escriba “UCHCVirtualDoc”, y
luego presione el botón azul “Buscar” o “Search” en
la esquina inferior derecha del teclado. Consulte la
imagen superior a la derecha para obtener ayuda. (vea
la imagen de arriba)

PASO 5
Ahora verá una lista de resultados de búsqueda. Busque
la etiqueta “UCHCVirtualDoc” con el icono que se
muestra en la imagen inferior a la derecha y presione el
botón “OBTENER” o “GET” para comenzar a descargar
la aplicación. La descarga es gratuita, así que no se
preocupe por obtener cargos.
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CÓMO DESCARGAR UCHCVIRTUALDOC
DESDE GOOGLE PLAY
PASO 1
Antes de poder descargar la aplicación, debe tener:
1. Un dispositivo activo de | Android
2. Una cuenta de ID de Google

PASO 2
Después de que haya configurado su dispositivo en
su cuenta de ID de Google, descargue la aplicación
de UCHCVirtualDoc del Play Store haciendo clic en el
icono etiquetado como “Play Store”
(mostrado en la imagen).
Debe estar en la primera página de la pantalla de inicio
de su teléfono móvil. Si no lo ve, intente deslizar el dedo
entre las páginas para buscar el icono.

UCHCVirtualDoc en Dispositivos
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PASO 3
Una vez que abra el App Store, debería ver la frase
“Buscar aplicaciones y juegos” en la parte superior de
la pantalla.

PASO 4
Para comenzar su búsqueda, presione en la barra
de búsqueda gris claro ubicada debajo de la palabra
“Buscar”, escriba “UCHCVirtualDoc” y aparecerá la
concon de UCHCVirtual. Luego presione el icono.
Consulte la imagen superior a la derecha para obtener
ayuda.
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PASO 5
Ahora verá la aplicación “UCHCVirtualDoc” con
un ícono de instalación debajo. Presione el icono
de “Instalar” que se muestra en la imagen inferior
a la izquierda para instalar la aplicación. Una vez
completada la instalación, presione el icono de “Abrir”
para iniciar la aplicación. Es de descarga gratuita, así
que no se preocupe por obtener cargos.

UCHCVirtualDoc en Dispositivos
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Presione el botón de inicio para volver a la pantalla
de inicio. La aplicación “UCHCVirtualDoc” debería
aparecer ahora como un icono en su pantalla. Si no
lo ve, deslice por las páginas de la pantalla de inicio
hasta que lo encuentre.
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HABILITAR EL MICRÓFONO Y LA CÁMARA
DE SU DISPOSITIVO
Al iniciar una visita de telesalud, se le solicitará que
permita el acceso a la cámara y el micrófono de su
dispositivo. Seleccione “OK” (Permitir) en su dispositivo
para habilitarlo cuando se le solicite.
Si no ve una ventana o notificación o si selecciona
“No Permitir” por error, también puede administrar este
permiso en la configuración del dispositivo.

UCHCVirtualDoc en Dispositivos
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INICIO DE SU CITA DESDE LA
APLICACIÓN UCHCVIRTUALDOC
Al iniciar la aplicación, se le presentará una
pantalla de inicio de sesión.

NOTA IMPORTANTE:

•Aunque tendrá acceso a la pantalla de inicio de sesión,

primero debe activar su cuenta antes de poder iniciar
sesión. Consulte los siguientes pasos.
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ACTIVACIÓN DE LA CUENTA DEL PACIENTE
A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO MÓVIL
Una vez que haya llamado para programar su
primera cita virtual de telesalud, recibirá un
correo electrónico y un mensaje de texto, pero
solo si ha proporcionado ambos métodos de
contacto. Es de su preferencia elegir la opción
que funcione mejor para usted.

NOTIFICACIONES DE TEXTO DE ACTIVACIÓN:
Después de que haya descargado la aplicación,
podrá acceder a los siguientes mensajes de
texto para continuar.

UCHCVirtualDoc en Dispositivos
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PASO 1

PASO 2

Active Su Cuenta.

Cree su propio nombre de
usuario, contraseña, pregunta
de seguridad y respuesta de
seguridad.

UCHCVirtualDoc en Dispositivos

PASO 3
Ya ha activado su cuenta de UCHCVirtualDoc. Recibirá
un mensaje de texto al menos 15 minutos antes de su
cita de telesalud programada con un enlace que lo
llevará directamente a la página de inicio de sesión.
Ingrese sus credenciales y presione “Next” (Siguiente) y
se abrirá la aplicación UCHCVirtualDoc.
Así se verán las notificaciones de texto...

Texto de
Activación

Mensaje para
pacientes
establecidos

Textos de
registro para
pacientes nuevos
y establecidos

NOTA IMPORTANTE

•

Todos los enlaces lo llevarán a la aplicación de UCHCVirtualDoc para
descargar, activar, confirmar y/o registrarse.
*Recuerde que los formularios de consentimiento sólo se pueden
completar a través de la aplicación

UCHCVirtualDoc en Dispositivos
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INICIO DE SU CITA DESDE LA
APLICACIÓN UCHCVIRTUALDOC
Después de iniciar sesión en la aplicación
UCHCVirtualDoc, navegue hacia sus citas
seleccionando el icono del reloj en la barra de
navegación inferior derecha.

Seleccione la flecha junto a la cita de telesalud
a la que le gustaría conectarse.
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En la página de detalles de la cita, seleccione
el botón azúl de Play (Empezar) donde dice
“Start video call here” (Iniciar video llama aquí).

UCHCVirtualDoc en Dispositivos
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La llamada se abrirá dentro de la aplicación
UCHCVirtualDoc.
Su pantalla se verá así y mostrará:
1. El proveedor, que aparece como la imagen más
grande en el centro de la pantalla.
2. Usted (el paciente) tendrá una ventana más
pequeña en la parte inferior derecha.
3. Finalice la llamada de telesalud presionando el
icono del teléfono.

NOTA IMPORTANTE DE LLAMADAS DE TELESALUD

•

Las llamadas de telesalud se establecen de forma
predeterminada en la cámara frontal. Seleccione el icono “cambiar
cámara” para cambiar a la cámara trasera y nuevamente para
volver a la cámara frontal.
32

UCHCVirtualDoc en Dispositivos

ASISTENCIA
UCHCVIRTUALDOC
UCHCVirtualDoc on a Mobile Device

ASISTENCIA
UCHCVIRTUALDOC
¿Qué pasa si olvido mi nombre de usuario
o contraseña de UCHCVirtualDoc?
Haga clic en el enlace de “Forgot Username?”
(¿Olvidó su nombre de usuario?) o en “Forgot
Password?” (¿Olvidó su contraseña?) debajo de
los campos de inicio de sesión para obtener ayuda.
Se le pedirá que responda algunas preguntas
de seguridad para verificar su identidad y poder
recuperar su nombre de usuario o contraseña. Si
no puede recuperar su contraseña después de
5 intentos fallidos, se le indicará que restablezca
su contraseña. Si tiene 5 intentos fallidos para
restablecer su contraseña, su cuenta se desactivará
y deberá comunicarse con Servicio al Cliente.

Asistencia al Paciente
844-961-2226
Lunes – Viernes | 7:30AM – 8:00PM EST
Sábado | 8:30AM – 5:00PM EST
Correo electrónico: patient@qure4u.Freshdesk.com
Correo electrónico: support@qure4u.com

Union Community Health Center
718-220-2020
Lunes - Viernes
9:00AM – 5:00PM
www.uchcbronx.org
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UCHCVirtualDoc Asistencia

718.220.2020
www.uchcbronx.org

¡M A N T É N G A S E C O N EC TA D O Y SA LUDABL E !

