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Terapia confidencial a su manera
   Visite Teladoc.com/Aetna     |    Descargue la aplicación

  Llame al 1-855-Teladoc (835-2362)

La paz mental 
Se encuentra aquí 

NUEVO: A partir del 1ro de septiembre de 2019, los 
planes TRS-Care Standard y TRS-ActiveCare contarán, 
como parte de su paquete de beneficios, con el servicio 
Teladoc para la salud relacionada con el comportamiento 
(Teladoc’s Behavioral Health). Cuidar de su salud mental 
es parte importante de su bienestar general. Con Teladoc 
BehavioralHealth, los miembros del plan que sean mayores de 
18 años podrán recibir asistencia médica para el tratamiento 
de la depresión, la ansiedad, el estrés, el dolor causado 
por la pérdida de un ser querido y más. Opte por acudir a 
un psiquiatra, psicólogo, trabajador social o terapeuta y 
establezca una relación médica duradera. Recuerde que 
siempre deberá programar sus citas por adelantado.

Por qué debe usted utilizar el 
servicio Teladoc’s Behavioral Health 

Recibirá tratamiento confidencial

Disfrutará de la conveniencia de 
poder conversar con un proveedor 
médico del comportamiento desde 
cualquier lugar 

Flexibilidad al programar sus citas 

Rápido acceso al proveedor más 
indicado para usted  

Podrá acudir al mismo proveedor 
cada vez que tenga cita

Hable con un psiquiatra o terapeuta con licencia desde  
cualquier lugar donde se encuentre

Como madre trabajadora con dos hijos pequeños, me 
es muy difícil sacar “tiempo para mí misma”. Por lo que 
poder tener fácil acceso a un excelente psicólogo a través 
de Teladoc se ha convertido en un beneficio invaluable 
para mí. Ade O., miembro de Teladoc

Teladoc no ofrece una línea telefónica para crisis. Sin embargo, si usted se encuentra en situación de crisis o si 
está pasando por una experiencia angustiosa, comuníquese con la Línea Telefónica Nacional para la Prevención 
del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255.
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Cómo programar una cita

Registre su cuenta de Teladoc  visitando 
la página web o la aplicación o iniciando 
sesión (log in) para tener acceso a su 
cuenta si ya está usted registrado

Solicite una consulta

Llene el Cuestionario de Salud  
para Pacientes 

Seleccione a su proveedor para la salud  
del comportamiento

Solicite la hora de su cita
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Teladoc Behavioral Health
Cómo pedir una cita

Programar una cita para ver a un psiquiatra o terapeuta es fácil 
y conveniente. Usted puede hacerlo en cualquier momento. El 
servicio está disponible siete días por semana, entre las 7 a.m. y 
9 p.m., hora local. Las citas se confirman dentro de un lapso de 
48 horas.

Usted puede programar su cita electrónicamente o a través 
de la aplicación de Teladoc.  La duración de la consulta de 
psiquiatría la determinará el médico dependiendo de cada caso 
en particular. Las consultas que no involucren los servicios de 
un médico tienen, por lo general, una duración de 45 minutos.   
Las consultas con un proveedor médico del 
comportamiento se ofrecen solo por video. 

Aun cuando no pueden programar citas por usted, los 
representantes de los servicios telefónicos de atención al 
cliente están en capacidad de responder a sus preguntas. 

Psiquiatra (consulta inicial)

Psiquiatra (consultas posteriores)

Psicólogo, trabajador 
social clínico con licencia, 
consejero o terapeuta certificado

            $185

$95/por sesión

$85/por sesión
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