
POR QUÉ LAS VISITAS VIRTUALES SON IMPORTANTES
A medida que trabajamos juntos como nación para responder a la pandemia de COVID-19, estos son los motivos por los que las visitas 
virtuales son tan importantes:

Las visitas virtuales le quitan presión al sistema de salud. Recibir atención que no es de emergencia en el domicilio 
(para todas las condiciones, no solo las relacionadas con el COVID-19) les da a los proveedores de atención médica más 
tiempo para tratar a los pacientes más enfermos en persona.

Las visitas virtuales mantienen a usted y a su familia a salvo. Recibir atención en casa disminuye la posibilidad de 
exposición al virus COVID-19.

 Las visitas virtuales le ahorran tiempo y dinero. Aunque las plataformas de visitas virtuales tienen tiempos de espera 
más largos de lo habitual, igual pasará menos tiempo esperando que si busca atención médica en persona en el 
consultorio de un médico, atención de urgencia o en la sala de emergencias. Además, ahorrará el dinero que hubiera 
gastado en el cuidado para otras compras esenciales.

SI UN PROVEEDOR SOLICITA PAGO
Wellmark está trabajando con proveedores de atención médica dentro de la red para que 
todos sepan que las visitas virtuales estarán cubiertas gratis para usted si esa visita fuera 
cubierta por su plan en persona. 

u  Si llama a su proveedor para una visita virtual y le solicitan el pago por adelantado, 
recuérdele que Wellmark publicó que se eximen todos los costos compartidos de las 
visitas virtuales cubiertas.

u  Si aún así solicitan el pago y usted quiere continuar con la visita:
•  Guarde su Explicación de los beneficios (Explanation of Benefits, EOB) cuando 

llegue por correo. 

•  Wellmark preparará un reembolso. Si no recibe su reembolso dentro de los 90 días 
posteriores a su visita virtual, póngase en contacto con su proveedor de atención médica. 

u  Si no quiere continuar con la visita virtual, pero aún quiere tener una, use Doctor On 
Demand para tener una visita virtual gratis. Vea el reverso de este volante para 
aprender sobre Doctor On Demand. 

Si tiene preguntas sobre los beneficios de su visita virtual, llame al número de Servicio al cliente que aparece al reverso de 
su tarjeta de identificación de Wellmark. También puede enviar un mensaje seguro iniciando sesión en myWellmark.com.

Hasta el 31 de agosto de 2020, Wellmark cubrirá el costo compartido de los miembros  
para todas las visitas virtuales a su médico personal y otros proveedores dentro de la red.  
Usted y sus dependientes cubiertos pueden obtener atención médica y de salud conductual 
en su domicilio gratis, con visitas por teléfono o por video.

SU MÉDICO 
PERSONAL Y  
VISITAS VIRTUALES
Muchos proveedores de atención 
médica están trabajando 
rápidamente para poder hacer 
visitas virtuales a sus pacientes, 
ya sea por teléfono o video. Es 
posible que desee comunicarse 
con su médico personal para ver 
si está haciendo arreglos para 
visitas virtuales.

Para buscar un proveedor dentro 
de la red cerca de usted, visite 
Wellmark.com/ProviderFinder.

ANUNCIO IMPORTANTE SOBRE EL COVID-19

LOS MIEMBROS DE WELLMARK AHORA TIENEN  

$0 DE COSTOS 
COMPARTIDOS 
DESDE CASA
En estos tiempos difíciles, su salud y seguridad son nuestras principales prioridades. 
Es por eso que Wellmark® Blue Cross® and Blue Shield® hace el siguiente anuncio:

http://myWellmark.com
http://Wellmark.com/ProviderFinder


Wellmark cumple las leyes federales de derechos civiles correspondientes y no discrimina por raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: Si habla español, los servicios de asistencia de idiomas se encuentran disponibles gratuitamente para usted. Comuníquese al  
800-524-9242 o al (TTY: 888-781-4262).

注意：如果您说普通话，我们可免费为您提供语言协助服务。请拨打 800-524-9242 或（听障专线： 888-781-4262）。

ACHTUNG: Wenn Sie deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlose sprachliche Assistenzdienste zur Verfügung. Rufnummer: 800-524-9242 oder  
(TTY: 888-781-4262).
Wellmark Blue Cross and Blue Shield of Iowa y Wellmark Blue Cross and Blue Shield of South Dakota son concesionarios independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. Blue Cross®, Blue Shield® y los símbolos de Cross y 
Shield son marcas registradas de Blue Cross and Blue Shield Association, una asociación de planes independientes de Blue Cross and Blue Shield. Wellmark® es una marca registrada de Wellmark, Inc. Doctor On Demand es una empresa 
independiente que da una solución en línea de telehealth (telesalud) para miembros de Wellmark. Doctor On Demand® es una marca registrada de Doctor On Demand, Inc.

Los médicos de Doctor On Demand no recetan sustancias controladas por la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) de la lista I a la IV y pueden decidir no tratar ni recetar otros medicamentos 
según lo que es clínicamente apropiado..
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GUÍA DEL USUARIO DE DOCTOR ON DEMAND®

Con Doctor On Demand, usted obtiene visitas de video desde su domicilio con un proveedor  
de atención médica certificado por la junta en su teléfono inteligente, tablet o computadora. 
Use esta guía para que usted y sus familiares cubiertos comiencen a usarlo.

¿ALGUNA PREGUNTA?
El equipo de soporte para miembros de Doctor On Demand está disponible para ayudar las 24 horas del día. Para asistencia 
inmediata, llame al 1-800-997-6196. También puede enviar un email al equipo a support@doctorondemand.com.

CÓMO VER A UN PROVEEDOR

PASO 3:  Siga las indicaciones. Se le pedirá que dé información sobre los 
síntomas, que seleccione su farmacia preferida y que confirme su visita.

PASO 2:  Seleccione su atención. Ahora puede ver al primer proveedor 
médico disponible, programar una visita con un proveedor médico más 
tarde o programar una cita con un proveedor de salud mental más tarde.

PASO 1:  Acceda a Doctor On Demand. Inicie sesión en la aplicación 
Doctor on Demand. Después de iniciar sesión, seleccione Get Care 
(Obtener atención) en la parte inferior de la pantalla. (También puede 
usar la computadora de su domicilio para una visita con video si tiene 
una cámara. Para iniciar sesión con la computadora de su domicilio, 
vaya a DoctorOnDemand.com.)

CÓMO REGISTRARSE EN DOCTOR ON DEMAND 
Con su cuenta, puede obtener atención para usted y sus hijos menores de 18 años. Los cónyuges 
cubiertos y los hijos dependientes mayores de 18 años deberán crear su propia cuenta.

 Acceda a Doctor On 
Demand. Descargue y 
luego abra la aplicación 
Doctor On Demand. O visite 
DoctorOnDemand.com.

Siga las indicaciones para 
registrarse. Se le pedirá que 
cree una contraseña y escriba 
información básica como su 
nombre, fecha de nacimiento e 
e-mail. (Nota: Es posible que deba 
escribir la información de su tarjeta 
de crédito, pero no se le cobrará).

Escriba la información 
de su seguro. Se le pedirá 
el nombre de su proveedor de 
seguros (Wellmark® Blue Cross® 
and Blue Shield®) y su número 
de identificación de miembro 
y de grupo completos. Ambos 
se encuentran en su tarjeta de 
identificación de Wellmark.
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http://DoctorOnDemand.com
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