
A través del nuevo y exclusivo programa MCS Medilínea MD, podrá 
disfrutar de consultas médicas desde la comodidad de su hogar. Con 
solo descargar la aplicación en su teléfono móvil y registrarse, podrá 
disfrutar de grandes beneficios para mantenerse saludable.

Para las situaciones de emergencia, se visita la Sala de 
Emergencias,  para todo lo demás existe

Con MCS Medilínea MD evitará:

Algunas de las situaciones no emergentes que tratamos a través de este programa son:

Atención médica virtual, en cualquier momento y lugar.

• Acné
• Alergias
• Conjuntivitis
• Diarrea
• Tos

• Erupciones
• Estreñimiento
• Fiebre
• Gripe/Resfriado

• Problemas del oído
• Problemas respiratorios
• Problemas urinarios /

infecciones urinarias
• Vaginitis

• Dolor de cabeza
• Dolores de garganta
• Náusea / Vómito
• Picaduras de insectos

Coordinar citas médicas

Largas filas o esperas
Ir a una Sala de Emergencia por
situaciones que no lo ameritan

Salir de la comodidad de su hogar

Gracias a su patrono usted tiene 
acceso a MCS Medilínea MD como 

parte de su beneficio de salud. Este 
programa le permite tener contacto 

con doctores certificados las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, a 
través de la aplicación de MCS 

Medilínea MD en su teléfono móvil o 
en línea a través de 

www.mdlive.com/mcs   

mdlive.com/mcs

1.888.818.8502
Las consultas telefónicas de MCS Medilínea MD estarán disponibles 24/7/365, incluso los días feriados, y las consultas de video estarán disponibles durante el horario de 7:00 a.m. a 9:00 
p.m., los 7 días de la semana o en el horario programado. Se requerirá que los padres o tutores completen un formulario diferente de divulgación de historial médico para niños menores 
de 36 meses, previo a hacer una cita con un médico de MCS Medilínea MD. Los niños menores de 36 meses que presentan fiebre deben ser referidos a su pediatra, a un centro de 
atención de urgencia adaptado a los niños o a un servicio de urgencias para una evaluación clínica. Los médicos MCS Medilínea MD no tratan a varones ni a pacientes pediátricos con 
síntomas urinarios. MCS Medilínea MD no reemplaza su médico primario. No se garantiza la prescripción de recetas, esto será determinado por el médico, según el cuadro clínico del 
paciente. No se expedirán recetas de repetición para medicamentos existentes, ni prescripciones para sustancias controladas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés), medicamentos no terapéuticos y otros fármacos que pueden ser dañinos debido a su potencial de abuso. Los médicos de MCS Medilínea MD se reservan el derecho 
de denegar una consulta médica si determinan el uso indebido del servicio. El paciente es responsable de verificar sus documentos de descripción de beneficios y/o el formulario de 
medicamentos para determinar si MCS cubrirá ciertas recetas y el suplido  correspondiente a su cubierta.  

MCS Medilínea MD


