RediMd te da la opción de
tener un médico regular visita
en línea.
 Para esos momentos cuando es difícil para usted
viajar a un consultorio medico
 Cuando su médico de atención primaria no está
disponible
RediMD proporciona cuidado médico primario en línea vía webcam.
Puede ver y hablar con un médico profesional que puede
diagnosticar y recomendar tratamiento para prescribir medicamentos
si es necesario.




RediMD servicio está disponible para su uso
En el trabajo en nuestra estación clínica durante las
horas de trabajo
En su página de inicio * durante días, noches y fines de semana
para usted y su familia

RediMD se proporciona a todos los empleados SFISD para el uso en
las estaciones del trabajo o desde casa. Miembros de su familia
también pueden utilizar este beneficio.

REDIMD TRATA A LA MAYORIA DE LA ATENCION PRIMARIA DE DOLENCIAS, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A:
Resfriado

La tos

La gripa

La alergia

Problemas de piel

La presion arterial

La diabetes

Infeccion sinusal

Problemas de estres



El dolor de garganta

Problemas de
estomago

RediMD está disponible para sus dependientes a utilizar en el hogar. Cada dependiente debe
registrar por separado. Por favor, póngase en contacto con RediMD para obtener un código.

COPAYS
EMPLOYEE $20 PER VISIT
DEPENDENTS $30 PER VISIT

Para ayuda, llame a RediMD al 866‐989‐CURE, opción 3
RediMD visitas de trabajo o del hogar

7:00 am – 9:00 pm Lunes al viernes
10:00 am – 2:00 pm Sábado - el domingo

UTILIZAR REDIMD COMO UN USUARIO POR PRIMERA VEZ
el horario.

REGISTRAR.*

1

• Conéctese a
www.redimd.com
• Haga clic en "register"
• Seleccione "registrar" o
"Usuario por primera vez"
• Introduzca el "Código"
(santafeisd) y haga clic en
"siguiente"

CONSULTAR.
• Tomar signos vitals

• Hacer cita

2

•Hora, fecha y
proveedor Seleccione
• Pagar copago

3

• Consulte con su proveedor
(ver opciones abajo)

• Siga las instrucciones de
registro, ingrese su correo
electrónico y crear una
contraseña
• Perfiles completos y las
direcciones de registro.

* El registro es un proceso de one‐time y se puede hacer sin tener que programar una cita.

UTILIZAR REDIMD COMO USUARIO DE RETORNO
el horario.

INICIAR SESION.

1

Desde cualquier
internet había
conectado el
ordenador:




entrar en
www.redimd.com
Introduzca su email y
contraseña: “santafeisd”

CONSULTAR.
• Tomar signos vitals

• Hacer cita

2

• Hora, fecha y
proveedor Seleccione
• Pagar copago

3

• Consulte con su proveedor (ver
opciones abajo)

CONSULTE A SU PROVEEDOR DE REDIMD


EN SU LUGAR DE TRABAJO: ver a un proveedor para su en línea consultar

• Vaya a la clínica de RediMD en su lugar de trabajo para el en línea consultar 10 minutos antes de su cita
• Tener su ID de foto disponible
• Ir a www.redimd.com, inicia sesión tu cuenta e ir a su cita (usted puede seguir las instrucciones de hardcopy situadas por la
computadora).
• Tomar la presión arterial, pulso y temperatura y entre sus lecturas vitales como se indica y seguir las indicaciones.
• El proveedor aparecerán en el momento de la cita para consultar con usted sobre la información médica proporcionada y darle
un diagnóstico y recomendar tratamiento.
 EN casa: para ver el proveedor para su consulta en línea
• 10 minutos antes de su cita, vaya a www.redimd.com, inicie sesión su cuenta y vaya a su cita
• Tener su ID de foto disponible.
• Tomar la presión arterial, pulso y temperatura y entre sus lecturas vitales como se indica y seguir las indicaciones.
• El proveedor aparecerán en el momento de la cita para consultar con usted sobre la información médica proporcionada y darle un
diagnóstico y recomendar tratamiento.

Para ayuda, llame a RediMD al 866‐989‐CURE, opción 3

