
Did you know there’s a convenient and  
affordable healthcare alternative? 

 
With Teladoc®, you can connect with a doctor in minutes, 

not hours or days like the ER, urgent care or doctor's 
office. Plus, you can get care from anywhere: home, 

office or on the road!

CONSIDER YOUR OPTIONS:

Teladoc:  
Request a consult from work or home.

ER or urgent care:  
Drive to the nearest office while sick.

Teladoc:  
A doctor calls you back in minutes. 

ER or urgent care:  
Wait hours before seeing the doctor.

Teladoc:  
Get the care you need at a price you can afford.

ER or urgent care:  
Pay high ER and urgent care fees.

Why wait for the care 
you need now?
¿Por qué esperar por el 
tratamiento médico que 
necesita ahora?

¿Usted sabía que existe una alternativa de atención 
médica conveniente y accesible? Con Teladoc® usted se 
puede comunicar con un médico en minutos, no horas o días 
como en el caso de las salas de emergencias o atención de 
urgencias o consultorios médicos. Además, usted puede 
obtener atención médica en cualquier lugar: su casa, su 
oficina o ¡estando en la calle!

CONSIDERE SUS OPCIONES:

Teladoc:  
Pedir una consulta desde su trabajo o desde su casa.

Salas de emergencias o atención de urgencias:   
Conducir hasta el lugar más cercano sintiéndose mal.

Teladoc:  
Un médico lo llama en minutos. 

Salas de emergencias o atención de urgencias:   
Esperar horas para poder ver un médico.

Teladoc:  
Obtener la atención que necesita al precio que pueda pagar.

Salas de emergencias o atención de urgencias:   
Pagar aranceles altos por salas de emergencias  
o a las clínicas de atención de urgencias.

Talk to a doctor anytime for $40 or less!
¡Hable con un médico en cualquier momento por $40 o menos!

Less than an urgent care/ER visit, your cost is never more than a doctor visit!

Teladoc.com/Aetna

1-855-Teladoc (835-2362)

©2002-2017 Teladoc, Inc. All rights reserved. Complete disclaimer at Teladoc.com/Aetna. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a
service mark of Apple Inc. ©2002-2017 Teladoc, Inc. Todos los derechos reservados. Complete el descargo de responsabilidad en Teladoc.com. Apple y el logo Apple son marcas registradas de Apple Inc.
registrado en los Estados Unidos y otros países. App Store es un servicio de la marca Apple Inc.


