
¿En qué se diferencia una visita por video de GHCMyChartSM de una visita de GHC Care OnDemandSM?
Las visitas por video de GHCMyChartSM se programan con anticipación con un proveedor de atención médica de GHC-
SCW para visitas de rutina y para algunas visitas de atención especializada. Las visitas de GHC CareOnDemandSM se 
recomiendan para cuando usted o su familia necesitan atención de urgencia. Está disponible las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, los 365 días del año y le brinda acceso rápido a proveedores de atención médica y terapeutas 
en quienes puede depositar su confianza.
 
¿Cómo programo una visita por video?
Puede programar una visita por video por teléfono llamando al número de su clínica que se indica a continuación. 
También puede programar una visita por video a través de GHCMyChartSM. (Nota: Es posible que se le solicite subir 
una imagen en GHCMyChartSM para programar una visita por video relacionada con ciertos sarpullidos o brotes)
 
Clínica del Capitolio: (608) 257-9700
Clínica de salud conductual Capitol Regent: (608) 441-3290
Clínica de DeForest: (608) 846-4787
Clínica del Este: (608) 222-9777
Clínica de Hatchery Hill: (608) 661-7200
Clínica Comunitaria de Madison College: (608) 441-3220
Terapia física u ocupacional (PT / OT) (clínicas de Princeton, Capitolio o del Este): (608) 662-5060
Clínica de Sauk Trails: (608) 831-1766
 
¿Necesito completar algún material de registro previo a la visita?
Si. Se le notificará qué cuestionarios y pasos previos debe completar en línea antes de su visita. Esto es muy 
importante y si no lo hace, su cita puede retrasarse.
 
¿Cómo accedo a mi visita por video?
Puede acceder a su visita iniciando sesión en su cuenta de GHCMyChartSM. Su cita aparecerá en la casilla de 
sus próximas visitas (upcoming visits). Seleccione „Ver detalles“ (¨view details¨) para probar su equipo y ver las 
instrucciones sobre cómo comenzar. También puede ver el video Cómo unirse a una visita por video de GHC-SCW 
en MyChart (How to join a GHC-SCW Video Visit in MyChart) para obtener más detalles. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud con respecto a su cita programada, comuníquese con su equipo de atención de GHC.
 
¿Aún tengo la opción de una visita en persona a la clínica de mi proveedor?
Actualmente, estamos sugiriendo a nuestros pacientes tomar visitas por video en lugar de visitas en persona al 
consultorio pensando en la seguridad de nuestros miembros y proveedores. Sin embargo, nuestros proveedores 
trabajarán individualmente con cada paciente para garantizar que se satisfagan sus necesidades de atención 
específicas. Llame a su equipo de atención de GHC para obtener más información.
 
¿En qué circunstancias es indicada una visita por video?
Estos son algunos de los tipos comunes de citas para las que los miembros pueden programar una visita por video:
 
Exámenes de salud preventivos
Visitas de rutina al consultorio por afecciones de salud leves y repentinas
Visitas de seguimiento
Exámenes médicos
Consultas con especialistas
Visitas en dermatología
Visitas de salud conductual
Visitas de terapia física u ocupacional
Visitas de educación en salud
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https://www.youtube.com/watch?v=qus5HEvgxNc


¿En qué circunstancias no se recomienda una visita por video?
Los siguientes tipos de visitas no deben programarse como visitas por video, sino como visitas en persona:
 
Exámenes de salud preventivos con Medicare
Síntomas moderados a graves relacionados con el virus del Covid-19
Exámenes de niño sano (Well Child Check) (para menores de 2 años). En estas citas se proporcionan vacunas.
Cualquier visita en la que se requieran pruebas de laboratorio el mismo día
Visitas de atención especializada (con excepción de algunas visitas de dermatología, terapia física / terapia 
ocupacional y de salud conductual)
 
¿Qué ocurre si no tengo certeza de si una visita por video es apropiada para mi tipo de cita?
Las visitas por video son una opción conveniente y efectiva para diagnosticar y tratar una variedad de afecciones de 
salud. Si no tiene certeza, comuníquese con su equipo de atención de GHC para analizar si una visita por video es 
apropiada en su caso.
 
¿Una visita por video cuesta lo mismo que una visita en persona?
Una visita con un proveedor de GHC por video se cobra de la misma manera que una visita en persona, y la 
aseguradora procesa la factura de la misma manera que una visita en persona. Esto significa que deberá pagar el 
mismo costo de su bolsillo (copago, deducible, coseguro) que pagaría por una visita al consultorio. Si durante la visita 
por video, su proveedor decide que necesita verlo en persona, usted no pagará un segundo copago por su visita al 
consultorio.
 
¿Qué tecnología necesito para mi visita por video?
Necesitará conexión a Internet y un dispositivo que incluya una cámara y un micrófono. Le sugerimos que utilice un 
dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o una tableta, para su visita por video.
 
¿Qué pasa si no tengo conexión a Internet?
Si no puede conectarse a Internet durante su visita, es posible que su proveedor pueda completar la visita por 
teléfono. Llame a su equipo de atención de GHC y ellos determinarán si su cita puede realizarse por teléfono o si es 
necesaria una visita en persona.
 
¿Qué pasa si tengo dificultades técnicas durante la visita por video?
Por favor llame al (608) 828-4853 o al (800) 605-4327 y seleccione la opción 2 para comunicarse con el equipo de 
soporte de MyChart de GHC con cualquier pregunta o problema técnico.
 
¿Por qué debería elegir una visita por video?
Las visitas por video ofrecen a los miembros una opción fácil y simple para ver a un proveedor de atención médica, 
mientras reciben la atención excepcional que esperan de GHC.
 
¿Puedo solicitar una visita por video si me encuentro por fuera de Wisconsin durante la visita?
No, los proveedores solo pueden cobrar la atención que brindan si los miembros se encuentren físicamente en el 
estado de Wisconsin, pues es donde tienen licencia para ejercer. Si no se encuentra en Wisconsin en la fecha de su 
visita, por favor llame a su clínica o utilice MYChart para reprogramarla. 

* Por favor tenga en cuenta que MYchart no está disponible por el momento en español
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