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1. Cómo iniciar el servicio
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Cómo solicitar una demostración de CyberMDCare
En esta página, los representantes de la clínica/hospital pueden solicitar una demostración de CyberMDCare.
Esta sección se encuentra en la parte inferior de la página de inicio.
Una vez que se realiza su solicitud, su proceso de registro comenzará según lo establecido por las políticas internas de Cyber MD Care.

Cómo solicitar una demostración de 
CyberMDCare

1. Complete los cuatro cuadros que ve en la 
sección.

2. Haga clic en el botón Enviar.
** Este sistema es solo para aquellos que 
representan a las clínicas u hospitales.

https://www.cybermdcare.com

1. Cómo iniciar el servicio



3

2

Iniciar Sesión
Cuando inicie sesión por primera vez, verá un código QR. Proteja la información de su cuenta registrando un código QR 
en una aplicación de autenticación (Google OTP, etc.). 
Después del inicio de sesión, si la ubicación de la sesión (IP) es diferente, se requerirá una autenticación OTP.
Si se inicia sesión en el mismo PC que antes, la pantalla OTP no aparecerá.

Registre el código QR e ingrese el 
número OTP al iniciar session

1. Instale el Auntenticador de Google o 
Google OTP en su móvil

2. Escanee el código QR que aparecerá al 
iniciar sesión por primera vez en la 
aplicación de autenticación (Google OTP). 
** El código QR aparecerá solamente al 
inciar session por primera vez. Después la 
pantalla QR no se mostrará de nuevo. 
Debe escanear el Código QR en la 
aplicación de autenticación y registrar el 
código.

3. Si inicia sesión desde otro PC o el IP es 
diferente, aparecerá la pantalla de entrada 
del código OTP. Ingrese el número de 
código registrado de 6 dígitos para iniciar
sesión.

3. Cuando inicie sesión desde el PC en la 
que inició justo antes, no se le solicitará el 
código OTP.

https://www.cybermdcare.com

1. Cómo iniciar el servicio
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Cómo cambiar la información del 
proveedor y agregar nuevas oficinas.

1. Busque un proveedor.

2. Realice los cambios necesarios en la 
información del proveedor. 
** Puede solicitar pagos por los 
servicios médicos proporcionados si 
registra una cuenta stripe en el 
sistema. 
** Puede hacer clic en el botón 
<Conectar con Stripe> para 
registrarse.

3. Agregue una nueva oficina.

4. Proporcione la información de la 
oficina.

5. Haga clic en el botón <Guardar> 
para almacenar la información que 
ingresó en los pasos 2 a 4.

Gestión de proveedores

En esta página, puede administrar la información del proveedor.
Puede registrar nuevas oficinas o realizar cambios en las oficinas actuales. Admin> Gestión de telesalud> Gestión de proveedores

1. Cómo iniciar el servicio



Cómo agregar un nuevo médico

1. Haga clic en el botón Nuevo usuario.

2. Desplácese hacia abajo en la lista de 
ocupaciones y seleccione Doctor.

3. Ingrese el resto de la información 
requerida.

Continúa en la siguiente página...

** Los empleados que no son 
administradores no tienen acceso a la 
información de los demás empleados. Los 
empleados que no son administradores 
no pueden agregar
nuevos usuarios ni realizar cambios en las 
cuentas que no sean las suyas.
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Administración de personal
En esta página, puede buscar usuarios actuales o agregar nuevos usuarios (médicos o miembros del personal) al sistema.
Sin embargo, los empleados que no son administradores solo pueden buscar su propia información y realizar cambios en sus propias
cuentas.

Personal

1. Cómo iniciar el servicio



Administración de personal
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Cómo agregar un nuevo médico

4. Seleccione la pestaña Información del 
médico.

5. Ingrese la información requerida.

6. Ingrese el campo principal.

7. Ingrese el campo de especialidad.

8. Haga clic en el icono más (+) para 
agregar información del historial.

9. Ingrese la información de 
antecedentes del médico.

10. Haga clic en el botón Guardar para 
almacenar la información ingresada 
en los pasos 2 a 9.

En esta página, puede buscar usuarios actuales o agregar nuevos usuarios (médicos o miembros del personal) al sistema.
Sin embargo, los empleados que no son administradores solo pueden buscar su propia información y realizar cambios en sus propias
cuentas.

1. Cómo iniciar el servicio

Personal



2. Cómo crear 
configuraciones de citas y 
administrar pacientes



Configuración de la cita

En esta página, puede cambiar la configuración de las citas.
Puede establecer diferentes configuraciones en función del tipo de consulta: Atención presencial o Telemedicina.

13

Cómo elegir el horario de atención 
para la atención en persona.

1. Desplácese hacia abajo en Tipo de 
consulta, seleccione Atención en 
persona y haga clic en el botón 
Buscar.

2. Para cada sesión, ingrese el horario 
de atención.
** No debe haber ninguna 
superposición (ni siquiera un minuto) 
entre las sesiones. (Ejemplo: mire los 
marcos de tiempo del lunes para las 
sesiones 1 y 2.)
** Debe marcar las casillas junto a los 
días de la semana para que esos días 
estén disponibles para citas. Si las 
casillas no están marcadas, esos días 
no se considerarán disponibles.
** <Tiempo de consulta> significa la 
duración mínima de cada cita. Ingrese 
15 si desea que cada cita tenga una 
duración de 15 minutos.

3. Haga clic en el botón Guardar para 
almacenar la información del paso 2.

2

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientes

Admin> Gestión de telesalud> Configuración de citas



Ajuste de día especial
En esta página, es donde puede configurar sus horas o días de inactividad.
Los pacientes no pueden hacer ninguna cita para este horario.
Puede realizar configuraciones separadas para cada tipo de consulta: atención en persona o telemedicina.
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HACER CLIC

Cómo registrar horas no operativas

1. Haga clic en la fecha que desea 
establecer en el calendario.

2. Complete los Detalles del día especial en 
una ventana emergente. 
** <Rango de efectos> puede designar a 
un médico individual o a todo el 
consultorio que planean estar fuera por 
un período de tiempo específico. 
** Puede elegir atención en persona o 
cita de telemedicina desde 
<Tipo de consulta>.
** Marque la casilla junto a la pregunta 
<¿Todo el día?> Si el médico o el 
consultorio permanecerán cerrados 
durante todo el día. Si desmarca la casilla, 
puede ingresar el rango de tiempo 
específico.
** La pregunta <¿Realizar examen?> Se 
utiliza para ver si la clínica está dispuesta 
a aceptar pacientes en días de descanso 
o no operatorios.

3. Haga clic en el botón Guardar para 
almacenar la información del paso 2.

All day?

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientes

Admin> Gestión de telesalud> Configuración de citas



Gestión de citas
En esta página, se gestionan las citas.
Puede agregar nuevas citas o realizar cambios en las citas actuales.
(Sin embargo, no se pueden realizar cambios una vez que se cancela o se completa una cita).

Cómo hacer una nueva cita

1. Seleccione la fecha/hora del 
calendario.

2. Ingrese el resto de la información.

3. Haga clic en el botón Actualizar

1 HACER CLIC

2

3
Haga clic en Más + para obtener detalles 
de la cita. Consulte la sección Detalles de 
la cita del manual.

Haga clic en Más + para obtener 
detalles del paciente. Consulte la 
sección Manejo de pacientes del manual.

Haga clic en Más + para obtener 
detalles de la consulta. Consulte la 
sección Sala de consulta del manual.

Cita

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientes



Detalles de la cita (consultar la sección de preguntas y respuestas)
Es una ventana emergente que muestra los detalles de cada cita.
(Puede acceder a esta ventana desde la página principal o la página de citas).
Solo puede buscar la información en esta ventana. Para realizar algún cambio deberá dirigirse a la Sala de Citas o Consulta.

Cómo leer y responder las 
preguntas de Q&A

1. Haga clic en el botón Más de 
Pregunta/Respuesta.

2. Lea la pregunta enviada por el 
paciente.

3. Escriba su respuesta a la pregunta.

4. Haga clic en el botón Guardar.
1

2

3
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2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientes



Cómo comprobar los requisitos 
previos de la cita

A. Haga clic en el botón Más de los 
requisitos previos. 
** El color de la sección de Requisitos 
previos le indicará el estado de 
elegibilidad de la cita. (Rojo: no elegible; 
Verde: elegible)

B. Verifique la elegibilidad del seguro.
1) Verifique la información del 

seguro y marque si es válida o 
no.

2) Presione el botón Enviar aviso al 
paciente. (El contenido del aviso 
se presentará en la siguiente 
diapositiva).

** You must choose either valid or invalid. 
**You will be automatically directed to the 
payment section if the patient does not 
have the insurance.

C. Verifique la validación del pago.
1) Seleccione Sin cargo si no se 

requiere tarifa por el servicio.
2) Proporcione la cantidad en el 

espacio en blanco junto a 
Cantidad cobrada si el paciente 
necesita pagar por el servicio.

3) Presione el botón Enviar aviso al 
paciente. (El contenido del aviso 
se presentará en la siguiente 
diapositiva).

Continúa en la siguiente página…

A

B-1

B-2

C-1~2

C-3  

Detalles de la cita (consulte los requisitos previos de la cita) 2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientesEs una ventana emergente que muestra los detalles de cada cita.

(Puede acceder a esta ventana desde la página principal o la página de citas).
Solo puede buscar la información en esta ventana. Para realizar algún cambio deberá dirigirse a la Sala de Citas o Consulta.



Cómo comprobar los requisitos 
previos de la cita

D. Marque la casilla <Esta cita es válida> si 
el seguro es elegible y se realizó el pago.
** El color de la sección de Requisitos 
previos le indicará el estado de 
elegibilidad de la cita. (Rojo: no elegible; 
Verde: elegible)

1) Marque la casilla <Esta cita es 
válida>.
** Debe asegurarse de que el 
estado de elegibilidad del seguro 
no esté pendiente. Además, no 
debería haber tarifas pendientes. 
En otras palabras, el monto 
cobrado debe ser igual al monto 
pagado.

2) Presione el botón Enviar aviso al 
paciente. (El contenido del aviso 
se presentará en la siguiente 
diapositiva).

D-1 

D-2 

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientes

Detalles de la cita (consulte los requisitos previos de la cita)
Es una ventana emergente que muestra los detalles de cada cita.
(Puede acceder a esta ventana desde la página principal o la página de citas).
Solo puede buscar la información en esta ventana. Para realizar algún cambio deberá dirigirse a la Sala de Citas o Consulta.



Resultado B Resultado C Consulte el correo de requisitos 
previos de la cita

Consulta el resultado del correo 
electrónico guiado en la página anterior.

Detalle de la cita (requisitos previos de la cita)

Resultado D

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientesEs una ventana emergente que muestra los detalles de cada cita.

(Puede acceder a esta ventana desde la página principal o la página de citas).
Solo puede buscar la información en esta ventana. Para realizar algún cambio deberá dirigirse a la Sala de Citas o Consulta.
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Cómo buscar el historial del 
paciente

1. Haga clic en el botón Más del grupo 
de pacientes.

2. Consulta el historial. 
** Si hace doble clic en el colgar, 
puede leer los detalles.

Detalles de la cita (cómo buscar el historial del paciente) 2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientesEs una ventana emergente que muestra los detalles de cada cita.

(Puede acceder a esta ventana desde la página principal o la página de citas).
Solo puede buscar la información en esta ventana. Para realizar algún cambio deberá dirigirse a la Sala de Citas o Consulta.



Cómo buscar imágenes de síntomas

1. Seleccione el toque de Imagen.

2. Elige la imagen que quieres ver

3. Aparecerá una vista completa de la 
imagen.

1

2

3

Detalles de la cita (consultar la sección de preguntas y respuestas) 2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientesEs una ventana emergente que muestra los detalles de cada cita.

(Puede acceder a esta ventana desde la página principal o la página de citas).
Solo puede buscar la información en esta ventana. Para realizar algún cambio deberá dirigirse a la Sala de Citas o Consulta.



Cómo verificar la información del 
seguro

1. Seleccione la pestaña Seguro.

2. Verifique la información del seguro 
del paciente.

3. Presione el icono + para ver la 
imagen de la tarjeta del seguro. 
** El icono se verá gris si no hay una 
imagen de la tarjeta del seguro.

Detalle de la cita (cómo verificar la información del seguro)

1
2 3

INSURANCE COMPANY NAME

Plan: XXXX Group Number: XXXX

Name: July
Birthday: 07-05-1989

Copayments: $15.00
Deuctibles: $25.00 
Coinsurance: $75.00

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientesEs una ventana emergente que muestra los detalles de cada cita.

(Puede acceder a esta ventana desde la página principal o la página de citas).
Solo puede buscar la información en esta ventana. Para realizar algún cambio deberá dirigirse a la Sala de Citas o Consulta.



Cómo buscar la transacción de 
pago

1. Seleccione la pestaña Pago.

2. Verifique la transacción de pago. 
** No verá ninguna información 
almacenada si no se realizó el pago.

3. Haga clic en el botón Enlace de 
Recibo para ver el recibo.

1

2

3

Detalle de la cita (cómo buscar la transacción de pago) 2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientesEs una ventana emergente que muestra los detalles de cada cita.

(Puede acceder a esta ventana desde la página principal o la página de citas).
Solo puede buscar la información en esta ventana. Para realizar algún cambio deberá dirigirse a la Sala de Citas o Consulta.



Cómo buscar un diagnóstico

1. Seleccione la pestaña Diagnóstico.

2. Obtenga la información del 
diagnóstico.

3. Desplácese hacia abajo para ver los 
resultados del Examen de bienestar 
anual.

4. La sección de consulta se seguirá en 
la parte inferior.

1

2

3

4

Detalle de la cita (cómo buscar un diagnóstico) 2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientesEs una ventana emergente que muestra los detalles de cada cita.

(Puede acceder a esta ventana desde la página principal o la página de citas).
Solo puede buscar la información en esta ventana. Para realizar algún cambio deberá dirigirse a la Sala de Citas o Consulta.



Cómo imprimir o enviar por correo 
electrónico la receta

1. Seleccione la pestaña Receta.

2. Ver el historial de prescripciones.

3. Presione el botón Imprimir si desea 
una copia impresa.

4. Presione el botón Correo electrónico 
para enviar la receta como correo 
electrónico cifrado.

1

2

3

4

Detalle de la cita (cómo buscar una receta) 2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientesEs una ventana emergente que muestra los detalles de cada cita.

(Puede acceder a esta ventana desde la página principal o la página de citas).
Solo puede buscar la información en esta ventana. Para realizar algún cambio deberá dirigirse a la Sala de Citas o Consulta.
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El personal puede completar la información 
necesaria antes de comenzar una conferencia.

1. Repase los elementos de los Requisitos 
previos 
** Para obtener información más detallada, 
consulte la explicación de verificación de 
elegibilidad de la cita en la sección 
Detalles de la cita.

2. Presione el botón de llamada

3. Cuando el paciente conteste la llamada, 
complete los elementos de la sección 
Consulta inicial haciendo preguntas.

4. Termine la llamada. 
** La información que no se completó 
durante la llamada se puede actualizar 
después de la llamada. Complete la 
información y presione el botón A 
(Actualizar).

Sala de consultas (consulta inicial)

En esta página se utiliza para y durante la consulta.
Puede buscar la información médica del paciente.

2 4

3

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientes



Cómo los médicos pueden usar esta 
página durante la consulta

1. Repase la información médica del 
paciente.

2. Presione el botón de llamada. La cita 
comenzará cuando el paciente 
conteste la llamada.
** Presione el botón A para 
maximizar la pantalla de video.

3. Escriba sus notas durante la llamada. 
** Para obtener información más 
detallada, consulte la explicación de 
los registros de diagnóstico de la sala 
de consultas.

4. Finalice la llamada presionando el 
botón.
** La información que no se 
completó durante la llamada se 
puede actualizar después de la 
llamada. Complete la información y 
presione el botón B (Actualizar).

Sala de consultas (consulta)

1

B

3

2 A4

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientes

En esta página se utiliza para y durante la consulta.
Puede buscar la información médica del paciente.
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A

B

Cómo guardar los registros de 
diagnóstico

1. Seleccione la pestaña Diagnóstico.

2. Escriba su diagnóstico y presione la 
tecla Enter. Luego, verá una lista 
como se muestra en A. Seleccione el 
término que desea poner.

3. Presione el botón + para agregar el 
diagnóstico.

4. Haga clic en el Examen de bienestar 
anual y seleccione los elementos que 
desea agregar de la lista B.

5. Presione el botón + para agregar 
exámenes.
** Asegúrese de completar el Examen 
de bienestar anual mientras el 
paciente todavía está en la llamada. 
Si realiza algún cambio después de la 
llamada, el paciente no recibirá el 
correo electrónico de notificación 
sobre los cambios.

6. Desplácese hacia abajo para 
completar la sección de Consulta.

7. Guarde la información de los pasos 1 
a 6 presionando el botón Actualizar.

Sala de consultas (registre su diagnóstico)

1

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientes

En esta página se utiliza para y durante la consulta.
Puede buscar la información médica del paciente.



Cómo escribir e imprimir o enviar 
por correo electrónico una receta

1. Seleccione la pestaña Receta.

2. Ingrese su prescripción.
** Si escribe 3 o más letras para la 
búsqueda de prescripción y presiona 
la tecla Enter, puede elegir su 
selección de una lista.

3. Ingrese la información requerida.

4. Desplácese hacia abajo para agregar 
la información de los pasos 2 a 3.

5. Complete la Nota para la farmacia si 
tiene alguna nota para la farmacia.

6. Agregue cualquier nota adicional que 
desee mantener en el sistema en la 
sección Nota interna.

7. Guarde la información de los pasos 1 
a 6 presionando el botón Actualizar.

8. Haga clic en el botón Imprimir si 
desea una copia impresa.

9. Haga clic en el botón de correo 
electrónico si desea enviar un correo 
electrónico al paciente.

Sala de consultas (prescripción)

2

3

4

5

6

8

9
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1

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientes

En esta página se utiliza para y durante la consulta.
Puede buscar la información médica del paciente.
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Cómo verificar los detalles de cada 
cita

1. Busque citas.

2. Verifique el estado de elegibilidad de 
una cita.
** Consulte la sección Verificación de 
elegibilidad del seguro de los 
Detalles de la cita para obtener 
explicaciones detalladas.

3. Haga clic en el botón Más de 
Detalles para obtener información 
detallada.

Lista de citas

Aquí es donde puede ver la lista completa de citas.
Puede obtener un vistazo rápido de las citas a la vez. Admin> Gestión de Telesalud> Lista de citas

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientes



Gestión de pacientes

Esta página es donde puede administrar a sus pacientes.
Puede buscar la información de sus pacientes o realizar cambios en sus archivos.

Información de pacientes

Registros médicos del paciente

Pacientes de hoy

1

2

3

Cómo editar la información del 
paciente

1. Escriba el nombre del paciente en el 
cuadro de búsqueda y presione la 
tecla Intro para buscar el nombre. 
** Al principio, solo verá a los 
pacientes que tienen citas hoy.

2. Realice los cambios necesarios en el 
archivo del paciente.

3. Guarde los cambios presionando el 
botón Actualizar.

Paciente

2. Cómo crear configuraciones de 
citas y administrar pacientes



3. Cómo obtener el status quo 
de la oficina y administrar 
mensajes



Principal

Esta es la página principal que verá cuando inicie sesión.
Puede ver la lista de citas del día, notificaciones de la oficina y preguntas y respuestas de los pacientes de un vistazo.

Estado actual de la oficina

Citas de hoy

Notificaciones

Preguntas y 
respuestas

Lista de doctores

3. Cómo obtener el status quo de Office 
y administrar mensajes

Principal



Tablero

Aquí es donde puede obtener datos estadísticos de la oficina.
Puede ver el estado actual de la oficina de un vistazo.

Por un período de tiempo específico

Para diferentes categorías

Tablero

3. Cómo obtener el status quo de Office 
y administrar mensajes

Lista de doctores



Gestión de avisos
Esta página se puede utilizar para enviar un aviso a un grupo específico de usuarios.
Puede enviar un aviso a todo el grupo (por ejemplo: pacientes, médicos, todo el personal) o a un proveedor específico con un solo clic.
Los médicos o miembros del personal pueden ver los avisos en la página principal. 
Los pacientes pueden consultar los avisos a través de la aplicación móvil.

Cómo crear un aviso nuevo

1. Haga clic en el botón Buscar.

2. Haga clic en el icono + para crear un 
nuevo aviso.

3. Complete los detalles del aviso.
** La clasificación de avisos se refiere 
a aquellos que recibirán el aviso. (Por 
ejemplo: pacientes, médicos o todo el 
personal) 
** Si marca la casilla de Emergencia, 
el aviso aparecerá en la parte 
superior de las Notificaciones en la 
página principal.

4. Haga clic en el botón Guardar para 
almacenar la información de los 
pasos 2 y 3.

2
3

4 1

Admin> Gestión de códigos> Gestión de avisos

3. Cómo obtener el status quo de Office 
y administrar mensajes



Cómo comprobar nuevas notificaciones

1. Haga clic en el icono con forma de 
campana. 
** Verá la cantidad de notificaciones 
no vistas en un círculo rojo.

2. El panel A aparecerá desde la 
derecha y se moverá hacia la 
izquierda. Verá la lista de 
notificaciones. (Por ejemplo: nuevas 
citas, preguntas y respuestas 
actualizadas, cancelaciones de citas, 
etc.)

3. Una vez que haga clic en cada 
notificación, la cantidad de 
notificaciones no vistas disminuirá en 
uno.

Menú superior (alerta)

Los usuarios individuales pueden utilizar este menú para comprobar las notificaciones.
Cada usuario recibirá alertas cuando haya notificaciones de la oficina, nuevas citas o preguntas y respuestas actualizadas.
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Hacer clic

Hacer clic

Arriba> Icono en forma de campana

3. Cómo obtener el status quo de Office 
y administrar mensajes

A



Menú superior (mensajes)

Los usuarios individuales pueden usar este menú para administrar mensajes personales.
Los médicos, los miembros del personal o los pacientes pueden utilizar este menú para intercambiar mensajes personales entre sí.
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Arriba> Iconos de burbujas de chat

3. Cómo obtener el status quo de Office 
y administrar mensajes

Puede consultar sus mensajes y enviar 
las respuestas.

1. Haga clic en el icono de la burbuja de chat.  
** Verá la cantidad de mensajes no leídos en un 
círculo rojo.

2. El Panel A aparecerá desde la derecha y se 
moverá hacia la izquierda.  Puede
comprobar los mensajes recibidos desde
<Bandeja de entrada> y los mensajes
enviados desde <Enviado>.

3. Una vez que haga doble clic en un 
mensaje del panel A, la cantidad de 
mensajes no leídos del icono de la burbuja
de chat disminuirá en uno.

4. Cuando aparezca la ventana B, puede
presionar el botón Responder si desea
responder al mensaje.

5. Si desea enviar un mensaje nuevo a otro
usuario, presione el botón + Redactar.

6. Cuando aparezca la ventana C, haga clic
en el icono de búsqueda junto a Recipiente.

7. Cuando aparezca la ventana D, busque a la 
persona a la que desea enviar un mensaje y 
haga doble clic en el nombre de la persona.  
** Administrador en la Lista de usuarios significa
equipo de desarrollo y Superusuario significa
Administrador de proveedores.

8. Regrese a la ventana C y escriba su
mensaje en el cuadro.

9. Envíe el mensaje presionando el botón
Enviar.



4. Cómo solicitar o 
cancelar el servicio



Cómo responder a un mensaje

1. Presione el botón de búsqueda.

2. Seleccione un mensaje que desee 
comprobar.

3. Leer el mensaje.

4. Haga clic en el botón Escribir y 
escriba su respuesta.

5. Cargue los archivos adjuntos 
adicionales.

6. Guarde la información de los pasos 4 
a 5 presionando el botón Guardar.

Tablero de soporte

Puede contactar con el equipo de soporte tecnológico a través de esta página.

John
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4. Cómo solicitar o 
cancelar el servicio

Admin> Gestión de telesalud> Junta de soporte



Cómo cancelar la suscripción

1. Verifique la información de su 
suscripción.

2. Ingrese la información para <Fecha 
de solicitud de rescisión> y <Motivo 
de rescisión>.

3. Presione el botón Enviar.

Terminación de suscripción

Esta página es donde envía su solicitud de cancelación de suscripción.

1

3

2

Admin>Gestión de Telesalud> Cancelación de suscripción

4. Cómo solicitar o 
cancelar el servicio



5. Cómo emitir un reembolso



Cómo emitir un reembolso

1. Vaya a la página de inicio de Stripe e 
inicie sesión.

2. Haga clic en el menú Pago ubicado 
en el lado derecho de la pantalla.

3. Haga clic en una transacción que 
desee disputar de la lista de pagos.

4. Haga clic en el botón Reembolso.

5. Ingrese la cantidad y el motivo del 
reembolso.

6. Haga clic en el botón Reembolso.

Stripe (Cómo emitir un reembolso)
Los reembolsos de los pagos que los pacientes pagaron por las citas solo se procesan a través de la página de inicio de Stripe.

El paciente puede solicitar un reembolso a través de la sección de preguntas y respuestas de la aplicación o comunicándose 
directamente con la oficina del proveedor.

3

2

1

4

5

6

5. Cómo emitir un reembolso

Stripe


