Cómo usted se puede preparar para un encuentro
en video con su médico clínico de salud mental
Muchos médicos clínicos de salud mental están ofreciendo encuentros por video. Encuentros en video dejan
que usted pueda tener acceso a cuidado y tratamiento sin visitar a su médico clínico en persona.

El día previo al encuentro
Busque un lugar donde pueda estar en privado al momento de su encuentro
Debería ser un lugar donde pueda estar solo y sin interrupción durante el encuentro. Idealmente sería
un ambiente bien iluminado para la calidad del video. Puede ser una habitación en su casa o inclusive,
en su auto.

Chequee sus dispositivos electrónicos
Debería considerar cual dispositivo va a usar para el encuentro. Puede ser una computadora, un iPad, o un
celular. Asegúrese de que sabe cómo funciona la cámara, el volumen y que el lugar elegido tenga buena
conexión a internet. Pregúntele a su médico clínico si hay alguna aplicación para descargar que pueda usar
para el encuentro y si puede ayudarle para chequear si funciona.

Organice los detalles de la facturación
Chequee con la oficina sobre la facturación antes del encuentro. Tenga su información de seguro medico
listo y Pregúntale sobre cargos del encuentro.

Prepare sus pensamientos
Debería pensar en qué va a hablar con su médico clínico. Tener notas preparadas es una buena estrategia,
si le ayud.

El día del encuentro
Prepárese para su encuentro
En la mañana de su encuentro, fíjese que la batería de cualquier dispositivo elegido esté bien cargado.
Chequee que le ha mandado el link necesario para entrar al encuentro. 15 minutos antes del encuentro,
asegúrese que el dispositivo esté listo, el lugar en su casa esté cómodo y sin distracciones.

No olvide…
Debería tener un lapicero y papel para tomar notas durante el encuentro. Si ya hubiera hecho notas,
no olvide de traerlas. Traiga lentes para ver cosas en la pantalla y tenga el numero de su médico clínico
listo en el caso que necesita ayuda técnica.

Comience su encuentro
Inicie sesión y comience
Tres minutos antes del encuentro, inicie sesión. Asegúrese que la cámara está al nivel de sus ojos. Su
médico clínico entrará al encuentro y lo más probable es que comience preguntándole su nombre, su
dirección y otros detalles para confirmar su identidad.
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