
 

Guía Paso a Paso para Visitas Virtuales 
Para pacientes que utilizan un aparato inteligente (Teléfono/Tableta) o Computadora: 
 

PASOS: EJEMPLOS DE PANTALLA: 

1. Confirmación de Cita: 

Usted recibirá dos mensajes de 
texto y/o un correo electrónico 
de OTTO Health con el enlace 
para su cita y un Guía de 
Conexión. 

 

 

MENSAJE DE TEXTO 

CORREO ELECTRONICO 



2. El día antes de su cita: 

Haga clic en el enlace de cita que 

fue mandado a su teléfono o en 

el botón "Test My Device" en su 

confirmación por correo 

electrónico. 

Cambie el idioma seleccionado 

español de la lista disponible. 

Haga clic en Prueba tu dispositivo 

y después Ejecutar Prueba. 

La cámara del aparato, el 

micrófono y la conexión de 

internet se probarán para 

asegurar que todo funcionará sin 

problemas el día de su cita. 

Por favor asegúrese de que 
está usando el aparato y la 
red que va a usar el día de su 
visita. 

 

3. El día de la cita: 

Cambie el idioma seleccionando 

español de la lista disponible.  

Haga clic en el enlace de cita que 

se le envió a su teléfono y / o 

correo electrónico.    

Por favor asegúrese de utilizar 

únicamente navegadores de 

internet como: Google Chrome, 

Safari, o Firefox 

Haga clic en Empezar para 
iniciar el proceso. 

 



4. 
Comience su proceso de registro 

seleccionando su estado y 

después Siguiente. 

Revise los “Riesgos de telesalud” 

y seleccione De acuerdo. 

 
NOTA – Puede iniciar el 
proceso de consentimiento 
dentro de 1 hora de su cita. 

 

5. 
Revise los requisitos bajo 

“Consentimiento para el uso de 

telesalud” y seleccione De 

acuerdo a todos. 

 
Revise las “Políticas de telesalud” 

y seleccione De acuerdo a todos. 

 

 



6. 
Si la visita de telesalud es para 

usted, haga clic en Yo, verifique 

su nombre, fecha de nacimiento 

y seleccione Siguiente. 

Si la visita de telesalud es para 

un dependiente, haga clic en 

Representante legal.  Necesitará 

proveer su nombre completo y 

su relación al paciente antes de 

poder seleccionar Siguiente. 

 

7. 
Permita el acceso a su 

micrófono y cámara. Tenga en 

cuenta que permitir el acceso es 

solo temporal mientras está en 

el sitio web de OTTO.  

La visita nunca se grabará. 

Haga clic en Únete a la visita 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

INFORMACIÓN ADICIONAL  


