
Telemedicina - Preguntas y Respuestas  
Pregunta: ¿Qué es la telemedicina? 
Respuesta: Cuando un proveedor de cuidados ofrece asesoramiento y 
tratamiento médico por teléfono o video. 
 

Pregunta: ¿A dónde puedo ir por atención médica si tengo entre 5 y 
18 años de edad y vivo en el Condado de Multnomah? 
Respuesta: Puede acceder al Parkrose Student Health Center, 
503-988-3392, 12003 NE Shaver St., Portland, OR 97220. 

 

Pregunta: ¿Cómo es una visita de telemedicina? 
Respuesta: Es como una visita en persona solo que por teléfono o video. Esté preparado para aprovechar al 
máximo su conversación. Haga una lista de sus medicamentos, los síntomas que tiene, cuándo comenzaron y 
las preguntas que tiene para el proveedor médico. 
 

Pregunta: ¿El proveedor de atención médica habla mi idioma? 
Respuesta: Tenemos intérpretes disponibles por teléfono y en persona para varios idiomas. Los intérpretes se 
proporcionan sin costo. 
 

Pregunta: ¿Necesito una cámara web? ¿Computadora? ¿Puedo usar mi teléfono?  
Respuesta: Para una visita por teléfono o video, lo único que necesita es un teléfono celular. 
 

Pregunta: Si soy indocumentado, ¿puedo programar una visita por teléfono o video? 
Respuesta: Sí, no importa la condición de inmigrante. 
 

Pregunta: ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se me factura mi visita? ¿El seguro cubre la telemedicina?  
Respuesta: No hay un gasto de bolsillo por nuestros servicios (no hay copago). Aceptamos todo tipo de 
seguro y lo atenderemos si no tiene seguro. 
 

Pregunta: ¿La telemedicina es privada y segura? 
Respuesta: Por supuesto. Se aplican las mismas normas de privacidad si la visita es por teléfono, por video o 
en persona.  
 

Pregunta: ¿Qué servicios están disponibles mediante telemedicina?  
Respuesta: Manejo de enfermedades crónicas como asma, intervención por enfermedades leves, nuevo 
suministro de medicamentos, revisión de resultados de laboratorio, seguimiento después de las visitas a las 
salas de emergencias, anticonceptivos/servicios de ETS y salud conductual.  
 

Pregunta: ¿La calidad de la atención de telemedicina es la misma que en persona? 
Respuesta: Sí, es tan eficaz como una visita en persona para los servicios que se atienden por teléfono o 
video. Proporcionaremos visitas en persona para todas las personas que soliciten una.  
 

Pregunta: ¿Cómo programo una visita?  
Respuesta: Cuando llama a la clínica (503-988-3392) le preguntamos sobre sus síntomas y determinamos si 
necesita una visita en persona o de telemedicina. Si la visita de telemedicina es la mejor opción, el personal 
programará una visita por teléfono o video y un horario para que su proveedor lo llame.  
 

Parkrose Student Health Center está abierto durante los cierres de las escuelas y durante el verano. Se 
dispone de citas por teléfono, video y en persona. Llame al 503-988-3392 para obtener una cita. Los 
servicios también están disponibles en varios idiomas. 

 



Para obtener la información más reciente, visite multco.us/covid19
INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS

LAS AFECCIONES SUBYACENTES Y EL COVID-19

Las afecciones médicas preexistentes o crónicas no causan la enfermedad de COVID-19, pero pueden 
ponerlo a usted en riesgo de estar más gravemente enfermo por el COVID-19. Obtenga más información 
acerca de cómo los alimentos saludables y la actividad física pueden ayudarlos a usted y a sus seres 
queridos a estar sanos. Fumar puede tener malas consecuencias para su cuerpo y su salud. Intente no 
fumar para fortalecer sus pulmones y mejorar su salud.

SOBREPESO

La edad, la altura y el sexo juegan un papel importante para determinar el peso recomendado 
de una persona. Estas son sugerencias generales para conservar su salud integral.

Alimentación saludable
 Comidas: 
 Si es posible, no omita ninguna comida: 
 • Intente comer cantidades más pequeñas  
  de los alimentos en las comidas.
 Cómo hacer la comida: 
 • Intente hornear el pollo en vez de freírlo. Lo mismo  
  sucede con las verduras como la papa, el tomate y  
  las raíces como la yuca.

Actividad física
 La actividad física frecuente durante 30 minutos  
 al día (como caminar, andar en bicicleta, etc.)  
 aumenta la cantidad de calorías que su cuerpo  
 “quema”, lo cual puede ayudar con: 
 • La pérdida de peso. 
 • El riesgo de tener hipertensión.

PRESIÓN SANGUÍNEA ALTA

La presión sanguínea alta, también conocida como hipertensión, sucede cuando su cuerpo 
ejerce demasiada fuerza contra las paredes de sus vasos sanguíneos mientras el corazón 
bombea sangre a todo el cuerpo.

Alimentación saludable
 Agregue sabor de forma saludable 
 • Disminuya la sal. 
 • Use hierbas y condimentos. 
 • Use limones/limas. 
 • Use vinagre o vino para marinar.

Actividad física
 La actividad física ayuda a controlar los niveles  
 de azúcar en sangre. Haciendo esto, puede: 
 • Mantener un peso saludable. 
 • Disminuir su riesgo de tener hipertensión.
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DIABETES

La diabetes se produce cuando su nivel de glucosa (azúcar en sangre) es demasiado alto o 
demasiado bajo. La glucosa es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. La insulina, 
una hormona en nuestro cuerpo, ayuda a transformar la glucosa (azúcar) que obtenemos de 
los alimentos en energía que nuestro cuerpo puede utilizar.

Alimentación saludable
 Reemplace los alimentos que se transforman  
 en glucosa (azúcar) en el cuerpo por opciones  
 más saludables: 
 • En vez de arroz blanco, pruebe el arroz integral.
 Dulces: 
 • En vez de azúcar común, pruebe azúcar  
  rubia o miel de abeja. 
 • En vez de chocolate con leche, pruebe el  
  chocolate amargo con bajo contenido de azúcar.

Actividad física
 Mover el cuerpo ayuda a  

mantener sus niveles de  
azúcar en sangre equilibrados 
y a controlar la  
diabetes.


