Obtenga el cuidado que
necesita, cuando lo necesite
con Anthem Blue Cross Medi-Cal.
En LiveHealth Online, los doctores
siempre están a su disposición.
Consulte a un doctor, terapeuta o
psiquiatra por medio de una sesión
de video en vivo por $0 como
miembro de Anthem Medi-Cal.

Comenzar es fácil.
1.

Regístrese o inicie sesión sin
cargo a través de la aplicación
móvil LiveHealth Online o de
livehealthonline.com.

¿Necesita ayuda para
registrarse? Llame al
1-888-LiveHealth (TTY 711).

2.
Seleccione el cuidado que necesita.
Los doctores que hablan español
están disponibles los 7 días de la
semana con Cuidado Médico en
LiveHealth Online.

livehealthonline.com
Médicos
disponibles ahora
John Smith, MD
Medicina Interna

Mary Smith, MD
Medicina Interna

Jane Smith, MD

3.
Escoja el doctor al que desee
realizar una consulta.

Medicina Interna

Paul Smith, MD
Medicina Interna

✓

4.
Siéntase mejor en menos tiempo.
Obtenga cuidado de inmediato para
afecciones como estas:
}} Alergias
}} Dolor
}} Resfriado
de garganta
}} Fiebre
}} Sinusitis
}} Conjuntivitis
}} Y muchas más
Los doctores incluso pueden enviarle algunas
recetas a su farmacia, si fuera necesario.*
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LiveHealth Online es el nombre comercial de Health Management Corporation, una compañía independiente que proporciona
servicios de telesalud en nombre de Anthem Blue Cross.
*Las recetas determinadas para una “sustancia controlada” (como se define en la Ley de sustancias controladas incluida en las
leyes federales) no se pueden realizar con LiveHealth Online. Los psiquiatras en LiveHealth Online no ofrecen orientación ni terapia
de conversación.
Anthem Blue Cross es el nombre comercial de Blue Cross of California. Anthem Blue Cross y Blue Cross of California Partnership Plan,
Inc. son licenciatarios independientes de Blue Cross Association. Anthem es una marca comercial registrada de Anthem Insurance
Companies, Inc. Blue Cross of California tiene un contrato con L.A. Care Health Plan para brindar servicios de Medi-Cal Managed Care
en el condado de Los Ángeles.

