En respuesta al COVID-19
A pesar de estos tiempos sin precedentes, nos complace ofrecerle visitas de “tele-chequeo” con
su nefrólogo. Usted necesita acceso a internet para poder usar este servicio. Recomendamos
el uso de www.doxy.me. Mientras dure el periodo de emergencia nacional, el gobierno de USA
a suspendido muchas restricciones en relación con el “tele-chequeo”. La suspensión de estas
medidas permite el uso de otras aplicaciones de audio y video a las que usted puede no estar
acostumbrado. Si usted no desea usar www.doxy.me por favor déjenos saber la opción de audio
y video de su preferencia y trabajaremos con usted para ayudarlo a seleccionar una aplicación
aceptada por el gobierno de USA. Para más información por favor visite
https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/president-trump-expands-telehealthbenefits-medicare-beneficiaries-during-covid-19-outbreak
Usted sigue siendo responsable por el copago y coseguro de su consulta usando el “telechequeo”. Tal como si el servicio se hubiera prestado en persona.
Lee las siguientes paginas para estar lo mejor preparado posible para su “Tele-Chequeo”.
Si tiene alguna pregunta acerca de la configuración o servicio en general, estamos disponibles
para ayudarlo. Esperamos verlo en su próxima visita “Tele-Chequeo”
Dr. Syed Hashmi, Dr. Joanna Rodríguez, Dr. Nancy Tran, Dr. Julio Vijil, Dr. Neil Weiner,
Shirley Govender APRN, y todo el personal de South Florida Nephrology Consultants

Como prepararse para su visita “Tele-Chequeo”

Medicinas
Tenga todas las medicinas (nombre, dosis y frecuencia) listas. Puede tener los frascos de medicina o una lista
de medicamentos para nosotros poder revisarla.

Presión arterial y pulsaciones (latidos del corazón)
Si tiene una máquina automática de medir la presión arterial, por favor tome su presión antes de su consulta
por “Tele-Chequeo”. Registre su presión arterial y pulsaciones para nosotros poder revisarla. Si usted no
dispone de una maquina automática para medir la presión arterial, por favor tome sus pulsaciones antes de la
consulta.
Para obtener información acerca de cómo usar las máquinas automáticas de medir presión arterial por favor
visite

este

vínculo:

https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-

pressure-readings/monitoring-your-blood-pressure-at-home

Para información de como tomarse las pulsaciones, por favor visite: https://www.heart.org/en/healthtopics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure/all-about-heart-rate-pulse

Tome su temperatura
Si es posible tome su temperatura antes de la consulta por “Tele-Chequeo”

Tome su peso
Si es posible anote su peso antes de la consulta por “Tele-Chequeo”.

