
1: Descargue la aplicación para móvil Amwell
La aplicación Amwell puede descargarse directamente a su teléfono 
inteligente o tableta. O, si prefiere internet, visite Amwell.com.

2: Inscríbase
Cree una cuenta en unos pocos pasos sencillos. Asegúrese de incluir 
la información de su seguro de Blue KC al crear la cuenta. Esta 
información se guarda de manera segura.

3: Elija un médico
Vea la lista de médicos disponibles, su experiencia y cualificaciones,  
y elija uno.

4: Visita
Participe de una visita por vídeo confidencial desde la web o de su 
aparato móvil con streaming de vídeos de alta calidad. 

* American Well’s Online Care Group es un proveedor independiente contratado para participar en la 
red comercial de proveedores de Blue KC.

Blue Cross and Blue Shield of Kansas City (Blue KC) quiere mejorar su acceso de 
atención de la salud. Por eso nos asociamos con American Well (Amwell)* para 
proveerle atención desde la comodidad y conveniencia de su hogar o donde sea 
que esté. Telehealth está disponible para la mayoría de los miembros Blue KC.  
(Los miembros de Medicare Advantage no tendrán acceso)

ACCESO 

EN VIVO E
INMEDIATO
DE ATENCIÓN DE LA  

SALUD
Telehealth ofrece visitas 
médicas por internet 24/7

Beneficios de Telehealth 
Fije una cita y “vea” a un médico por 
internet desde su teléfono, tableta o 
computadora, desde su hogar, la oficina 
o mientras viaja con la aplicación móvil 
Amwell.

Abierto las 24 horas
Médicos disponibles las 24 
horas del día, los 365 días del 
año.

Visitas en todo lugar, a toda hora
Instale la aplicación para móvil 
y acceda al cuidado de salud 
desde todo lugar, a toda hora. 

Los servicios no están disponibles en este 
momento en Texas, Arkansas y Louisiana. 
No se permiten  recetas en Indiana.

Seguro y confiable
Su información se mantiene 
privada durante toda la visita.

No requiere citas
Solo apúntese – no más 
salas de espera.
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Empiece hoy
con la aplicación Amwell y tendrá 
atención de salud en la palma de 
su mano.

Para saber más sobre Telehealth y la 
aplicación Amwell, visite Amwell.com.

Amwell es 
un modo 
más rápido 
y fácil de 
ver a un 
médico


