
Instrucciones para la visita virtual: Pacientes

*  Para obtener asistencia técnica durante su visita virtual, llame al 1-888-633-9076.
*  Para otras preguntas acerca de su cita o del programa de visitas virtuales, póngase en  
    contacto con el coordinador de visitas virtuales al 202-476-6050.

1. Ingrese al sitio de visitas virtuales de Children’s  
(childrensnational.avizia.com).

2. Inicie sesión en el sitio con el nombre de usuario y 
la contraseña que le proporcionó el coordinador de 
visitas virtuales.

3. Si es la primera vez que ingresa, tendrá que 
restablecer su contraseña.

4. Si es la primera vez que ingresa, necesitará aceptar 

los términos de servicio. 

5. Ahora está siendo redirigido a la Página de 
bienvenida. 
a. Haga clic en el botón Check In Now (Regístrese 
 ahora) 10 a 15 minutos  antes de su cita  
 programada.

6. Complete su ingreso Paso 1: Motivo de su visita:  
a. Indique si está experimentando una emergencia 
 médica que pone en peligro la vida. (Nota:  
 Marque el 911 si está experimentando una  
 emergencia médica que pone en peligro la vida).  
b. La sección con la lista desplegable I’m here for  
 (Estoy aquí para) se desplegará basándose en su  
 cita. 
c. Ingrese el motivo principal de su visita en el  
 campo Reason For Consult (Motivo de su  
 consulta).  
d. Si corresponde, escriba cualquier comentario  
 adicional en Additional Notes (Notas  
 adicionales). 
e. Si corresponde, cargue cualquier formulario o  
 archivo, haciendo clic en el botón Add (Agregar).

7. Complete su ingreso Paso 2: ¿Está lista su conexión 
de video? 
a. Internet: verifique la velocidad de conexión a  
 Internet (haga clic en Next {Siguiente}). 
b. Software: haga una prueba para asegurarse de  
 que tiene instalado el plug-in correcto (haga clic  
 en Next {Siguiente}). 

c. Cámara web: haga una prueba para asegurarse  
 de que la cámara web esté activada (haga clic en 
 Next {Siguiente}).

 d. Micrófono: haga una prueba para asegurarse de  
 que el micrófono esté activado (haga clic en  
 Next {Siguiente}). 
e. Altavoz: haga una prueba para asegurarse de que  
 el altavoz esté activado (haga clic en Next  
 {Siguiente}).

8. Agregue o verifique su número de teléfono. Las 
notificaciones sobre esta visita se enviarán a este 
número. Seleccione el botón Next Step (Siguiente 
paso). 

9. Haga clic en el botón Start Visit (Iniciar visita) para 
que sea dirigido a la sala de espera, o Waiting Room.  
También se dará cuenta de que el progreso de su 
visita Your Visit Progress ha cargado al 100 %.

10. En este momento será dirigido a la sala de espera o 
Waiting Room, donde tendrá que esperar a que el 
proveedor comience la visita virtual. 

11. Comienza la visita virtual con el proveedor.  
a. Seleccione el botón Accept (Aceptar) en la  
 página Waiting Room (Sala de espera). 
 (Nota: Esta opción solo aparecerá después de  
 que el proveedor inicie la visita virtual en video).

12. Cuando la visita virtual se haya completado, el 
proveedor dará por finalizada la llamada. Aparecerá 
una ventana emergente que indica el fin de la visita. 

13. Una vez que haya finalizado la visita, usted recibirá 
un correo electrónico con un enlace para que revise 
el resumen de la visita y complete la encuesta de 
satisfacción.



Instrucciones para la visita virtual: Pacientes

1. Ingrese al sitio de visitas virtuales de Children’s: childrensnational.avizia.com. 

2. Inicie sesión en el sitio con el nombre de usuario y la contraseña que le proporcionó el coordinador de 
visitas virtuales.

3. Si es la primera vez que ingresa, tendrá que restablecer su contraseña.



4. Si es la primera vez que ingresa, necesitará hacer clic en Submit (Enviar), a fin de aceptar  
los términos de servicio. 



5. Luego verá la "Página de bienvenida". 
a. Si no tiene una cita pendiente, usted verá la siguiente pantalla: 

b. Si tiene una cita pendiente, puede hacer clic en el botón Check in Now (Regístrese ahora) 10 
minutos antes de su cita:



6. Complete su ingreso Paso 1: Motivo de su visita:  
a. Indique si está experimentando una emergencia médica que pone en peligro la vida.   
 (Nota: Marque el 911 si está experimentando una emergencia médica que pone en peligro la vida). 

 b. La sección con la lista desplegable I’m here for (Estoy aquí para) se desplegará basándose en su 
 cita.

 c. Ingrese el motivo principal de su visita en el campo Reason For Consult (Motivo de su consulta). 

 d. Si corresponde, escriba cualquier comentario adicional en Additional Notes (Notas adicionales).

 e. Si corresponde, cargue cualquier formulario o archivo, haciendo clic en el botón Add (Agregar).



7. Complete su ingreso Paso 2: ¿Está lista su conexión de video? 

a.   Internet: verifique la velocidad de conexión a Internet  

      (haga clic en Next {Siguiente}).

b. Software: haga una prueba para asegurarse de que tiene  

 instalado el plug-in correcto (haga clic en Next {Siguiente}).

c.  Cámara web: haga una prueba para asegurarse de que 

  la cámara web esté activada (haga clic en Next {Siguiente}).

d. Micrófono: haga una prueba para asegurarse de que el  

 micrófono esté activado (haga clic en Next {Siguiente}).

e. Altavoz: haga una prueba para 
 asegurarse de que el altavoz  
 esté activado (haga clic en Next  
 {Siguiente}).



8. Ingrese o verifique su número de teléfono. Las notificaciones sobre esta visita se enviarán a este 
número. Seleccione el botón Next Step (Siguiente paso).

9. Haga clic en el botón 
Start Visit (Iniciar visita) 
para que sea dirigido 
a la sala de espera, o 
Waiting Room. También 
se dará cuenta de que 
el progreso de su visita, 
Your Visit Progress ha 
cargado al 100 %. 

10. En este momento será dirigido a la sala de espera o Waiting Room, donde tendrá que esperar a que el    
  proveedor comience la visita virtual.



11. Comienza la visita virtual con el proveedor.  
  a. Seleccione el botón Accept (Aceptar) en su 
 pantalla.  
 (Nota: Esta opción solo aparecerá después  
 de que el proveedor inicie la visita virtual por  
 video).

b. Verá al proveedor  
 en su pantalla, de  
 forma similar a  
 como se muestra  
 aquí.

** En la parte inferior de la pantalla de video tendrá las siguientes herramientas de control de llamadas.**

Micrófono: 
Activa y  

desactiva su  
micrófono.

Cámara: 
Activa y  

desactiva la 
función de vista 

propia.

 Activa y  
desactiva su  
micrófono. 

Volumen:   
Ajusta el 
volumen.

Chat:  
Inicia una sesión 

de chat con el 
proveedor.

Teléfono: 
Desconecta la 

llamada.



12. Cuando la visita virtual se haya completado, el proveedor dará por finalizada la llamada. Aparecerá  
  una ventana emergente que indica el fin de la visita.

13. Una vez que haya finalizado la visita, usted recibirá un correo electrónico con un enlace para  
  que revise el resumen de la visita y complete la encuesta de satisfacción.



Notas:



Notas:



Para obtener más información o remisiones:
Children’s National Health System
111 Michigan Ave NW
Washington, DC 20010
202-476-BEAR (2327)

ChildrensNational.org


