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Children's National Health System se dedica a mejorar la experiencia del paciente y su familia, 
la atención pediátrica y los resultados. Con este objetivo en mente, nos complace ofrecer 
a pacientes selectos una visita virtual con un especialista de Children’s para la atención de 
seguimiento.

¿Qué es una visita virtual?

Al igual que las citas en persona, una visita virtual le 

permitirá reunirse con un proveedor de Children’s National, 

pero desde la comodidad de su hogar o su trabajo. 

Beneficios de las visitas virtuales 

• proporcionan un acceso más fácil y conveniente a la 

atención de especialidad, 

• crean una conexión directa entre usted y su proveedor 

de atención médica desde la comodidad de su hogar,

• le ahorran tiempo y dinero ya que no tendrá que ir al 

hospital,

• mantienen la calidad de la atención que brinda 

Children’s National.

Información relevante

• Las visitas virtuales son seguras, confidenciales y cumplen 

con la ley la Ley de Transferencia y Responsabilidad de 

Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés).

• Para su visita virtual, necesitará lo siguiente:

• una computadora de escritorio, una computadora 

personal, una tablet o un teléfono móvil, 

• conexión a Internet de alta velocidad,

• una cámara que le permita enviar y recibir videos. 

No necesita una cámara web si usa una tablet o un 

teléfono móvil,

• un micrófono (la mayoría de las cámaras web 

cuentan con micrófono incorporado),

• la aplicación MyCare, la cual puede descargarse 

desde la tienda de aplicaciones. Además, tiene el 

código de activación 1121.

• Pasará la misma cantidad de tiempo en su visita virtual 

que con un especialista en persona.

• Tenemos intérpretes de idiomas, en caso de ser 

necesario.  

¿Qué debo esperar?

Children’s National le llamará por teléfono o le enviará 

un correo electrónico para proporcionarle un nombre 

de usuario y una contraseña para ingresar a su visita 

virtual.
 

Recibirá un correo electrónico, una llamada telefónica 

o un recordatorio de texto antes de su visita virtual.

Inicie sesión para su visita virtual por medio de un 

sitio web seguro, a fin de reunirse con su proveedor 

de atención médica a través de un video”.

Su proveedor de atención médica le hará las mismas 

preguntas que le haría durante una cita en persona.

Si es necesario, su proveedor de atención médica 

puede enviar una receta a la farmacia de su elección.

¿Cómo me conecto por video?

• Se conectará a su visita virtual por video.

• El coordinador de visitas virtuales le enviará 

instrucciones sobre cómo acceder y probar la 

conectividad de vídeo antes de su cita.

• Tendrá que hacer una prueba de conexión de video por 

lo menos tres días antes de su visita virtual.

Dirección web para las visitas virtuales: http://childrensnational.avizia.com
Children’s National se pondrá en contacto con usted para proporcionarle su información de usuario y su contraseña 
antes de su visita virtual.

       Para obtener asistencia técnica durante su visita virtual, llame al  1-888-633-9076.
       Para otras preguntas acerca de su cita, llame al  202-476-6050.
       Si tiene una emergencia médica, llame al  911. 
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Información general
¿En qué consiste la visita virtual de telemedicina?
Al igual que las citas en persona, una visita virtual le 

permitirá reunirse con un especialista de Children’s 

National pero desde la comodidad de su hogar o su 

trabajo. Le permite ver e interactuar con su proveedor 

de atención médica a través de una computadora de 

escritorio, una computadora personal, una tablet o un 

teléfono móvil.

¿Cómo puedo acceder al sitio web de visitas virtuales?
Puede acceder al sitio web http://childrensnational.avizia.

com desde su computadora de escritorio, computadora 

personal, tablet o teléfono móvil. Antes de su cita, un 

coordinador de visitas virtuales le proporcionará un 

nombre de usuario y una contraseña para acceder al sitio.

¿Qué ocurre si necesito cancelar o cambiar mi cita?
Si necesita cancelar su cita, llame al coordinador de visitas 

virtuales, al 202-476-6050.

¿Qué sucede si no puedo esperar más tiempo al 
especialista?
Llame al coordinador de visitas virtuales al 202-476-6050.

¿A quién veré en la visita virtual?
Verá a un especialista de Children’s que conoce la historia 

médica de su hijo y la razón de la visita virtual, además de 

conocerle a usted.

¿Se emitirán recetas de ser necesario?
Sí, el especialista se asegurará de que su farmacia de 

preferencia reciba las recetas que necesite.

Información personal
¿Se preservará la seguridad de mi información 
personal y de salud?
Sí, la aplicación que se utiliza cumple por completo con la 

ley HIPAA, a fin de proteger su información de salud.

¿Se compartirá mi información personal y de salud 
con alguien más?
No, su información no se compartirá con nadie fuera de 

Children’s National Health System sin su autorización.

Información técnica
¿Qué equipamiento necesito para una visita virtual?
Usted necesitará lo siguiente:

• una computadora de escritorio, una computadora 

personal, un teléfono móvil o una tablet,

• conexión a Internet de alta velocidad,

• una cámara web que le permita enviar y recibir video,

• un micrófono (la mayoría de las cámaras web cuentan 

con micrófono incorporado).

¿Cómo puedo asegurarme de que tengo la conexión 
de Internet y video adecuada para realizar la visita 
virtual?
Consulte el documento con los requisitos técnicos 

correspondientes para confirmar que cuenta con las 

herramientas adecuadas para realizar una visita virtual con 

su especialista de atención médica. Tenga en cuenta que 

deberá probar su conexión de video por lo menos tres días 

antes de su cita.

¿Qué ocurre si me desconecto durante la visita virtual?
Si se desconecta durante la visita, vuelva a conectarse 

haciendo clic en el botón "Re-connect" (Reconexión) que 

se encuentra en la parte inferior de la pantalla o siguiendo 

los mismos pasos que realizó cuando inició sesión la 

primera vez. Si necesita asistencia técnica, llame al  

1-888-633-9076.

¿Qué hago si el especialista no puede escucharme o 
verme?
Verifique que esté compartiendo el video desde su 

dispositivo y que este no se encuentre en modo de 

silencio.

¿Tengo que esperar frente a mi computadora después 
de registrarme?
Lo mejor es estar cerca de su computadora después de 

registrarse. Recibirá una notificación en su computadora y 

en su teléfono celular que le informará que su especialista 

ha iniciado sesión en el sistema y está listo para 

conectarse.

¿Qué sucede si tengo problemas técnicos?
Si experimenta problemas técnicos, póngase en contacto 

con el Departamento de asistencia técnica llamando al  

1-888-633-9076.


