
 

VISITAS VIRTUALES: PREGUNTAS FRECUENTES 

 

COMENZANDO CON LAS VISITAS VIRTUALES 

 
¿Qué son las visitas virtuales? 
Visitas virtuales son una manera de conocer en línea con su d OCTOR por vídeo. Para participar en una visita 
virtual, necesita una computadora (con una cámara web), una tableta o un dispositivo móvil con la aplicación 
Zoom descargada. 
Es tan fácil como 1, 2, 3 Paso 1: Iniciar sesión, Paso 2: Conectarse, Paso 3: Comience su visita virtual. 
  
¿Qué ocurre durante una V irtual V isita? 
El Programa de visitas virtuales de Partners le permitirá reunirse con su médico o proveedor de atención a 
través de un chat de video en una computadora o dispositivo móvil. Es la misma atención de Socios de clase 
mundial, pero desde el hogar, el trabajo o desde cualquier otro lugar privado. 
  
¿Alguien puede usar visitas virtuales? 
Póngase en contacto con el consultorio de su médico para averiguar si están participando . 
  
¿Todavía puedo ver a mi médico en persona si empiezo a usar visitas virtuales? 
¡Por supuesto! Usted y su médico desarrollarán un plan de atención que funcionará para ambos. 
  
¿Cómo me preparo para mi visita virtual? 
Si esta es su primera visita virtual, deberá descargar e instalar la aplicación de video Zoom en la computadora , 
tableta o teléfono inteligente que desea usar para su visita. Puede encontrar la aplicación para su descarga en 
la tienda de Apple , Google Play , o directamente de zoom . 
Si desea utilizar un dispositivo móvil o tableta para su visita virtual, descargue la aplicación Partners Patient 
Gateway. 
Si va a utilizar un ordenador Windows o Mac, por favor utilice el Chrome, Firefox o Safari navegador para iniciar 
sesión en Portal del paciente en el momento de su visita virtual. 
  
¿Puedo hacer estas visitas desde el trabajo? 
Sí, puede realizar estas visitas virtuales desde su lugar de trabajo, pero debe consultar con su departamento de 
TI acerca de cualquier restricción de firewall / red. Usted debe también confirmar que usted tiene una conexión 
a Internet / Wi-Fi fiable de su lugar de trabajo. Por favor asegúrese de que realice su visita en un lugar privado y 
seguro. 
  
¿Cómo comienzo mi visita virtual? 
Deberá iniciar sesión en Patient Gateway no antes de 30 minutos antes de su visita virtual programada. 
Ir a citas y visitas 
Haga clic en la visita para ver los detalles de la cita 
Haga clic en el botón "Comenzar visita virtual" para comenzar su visita 
Espere a su proveedor (espere mucho tiempo para que se una) 
  
¿Qué sucede si me desconecto durante mi visita virtual? 
Si se desconecta durante su visita virtual, regrese a la cita en Patient Gateway y haga clic en el botón "Comenzar 
visita virtual".  volverás a conectarte con tu proveedor. Si esto no funciona, comuníquese con el consultorio 
de su médico. 
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TÉCNICO 
  
¿Cuáles son los requisitos técnicos para participar en una visita virtual? 

• Una conexión a internet confiable 
• Altavoces y micrófono: incorporado o conector USB 
• Una cámara web o una cámara web HD: incorporada o plug-in USB 
• Computadora de escritorio, computadora portátil, Android o iPad / iPhone que cumpla con los siguientes 
requisitos mínimos: 

o PC: Windows 7 o posterior (NOTA: el modo Windows 10 S no es compatible) 
o Mac: macOS (OSX) 10.7 o posterior 
o Android 4.0xo posterior 
o iPad / iPhone: iOS 7.0 o posterior | iPad OS 13 o posterior 
o Ram: 2 GB disponibles 
o Procesador: Single Core 1Ghz o superior 
o Navegadores compatibles: 

1. Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ 
2. Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ 
3. Linux: Firefox 27+, Chrome 30+ 

 
¿La conexión entre mi médico y yo es segura y privada? 
Sí, al igual que una cita médica regular, su visita virtual es completamente privada y confidencial. Las visitas 
virtuales nunca se registran y su información nunca se comparte. Sin embargo, es muy importante que realice 
sus visitas en un lugar privado y seguro.  
 
¿Por qué no puedo usar Skype o Facetime? 
No podemos garantizar que esos programas sean lo suficientemente seguros para una visita con su 
proveedor. Partners utiliza el software de videoconferencia más avanzado y seguro que protegerá su visita de 
ser pirateada o interceptada. 
 
PAGO 
  
¿Cuánto me cobrarán por mi visita virtual? 
Dependiendo de su cobertura de seguro, se le cobrará su copago / deducible habitual. Los pacientes serán 
responsables de su copago o deducible de todas las visitas virtuales. Comuníquese con su Partners 
Hospital para obtener información adicional. 
  
¿Cómo se me facturarán las visitas virtuales con mi médico ? 
Se le facturará por visitas virtuales de la misma manera que se le factura por cualquiera de sus servicios en un 
hospital de Partners. Después de su visita virtual, recibirá una factura por correo o electrónicamente a través de 
Patient Gateway si está inscrito. 
  
¿ Puedo pagar por adelantado por adelantado para múltiples visitas? 
Desafortunadamente, el prepago para visitas no es posible actualmente . Deberá enviar el pago después de cada 
visita virtual completada con éxito. 
  
¿Cómo puedo pagar mi visita virtual? 
Puede pagar por teléfono, correo postal o electrónicamente a través de Patient Gateway. Se aceptan todas las 
principales tarjetas de crédito y cheques personales. 
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¿Es este gasto elegible para HSA o FSA? 
La mayoría de los pagos o copagos de los pacientes por servicios médicos son gastos elegibles para la mayoría de 
las HSA o FSA. Sin embargo, le recomendamos que consulte con su empleador o compañía de seguros de salud 
para confirmar. 
  
¿Qué debo hacer si creo que recibí una factura por error? 
Comuníquese con su hospital de Partners si cree que recibió una factura por error. 
 


