
Aplicación de 
Tele Video para 
Citas Médicas de la 
Administración 
de Veteranos

Comuníquese con su médico y el personal de su equipo de salud de 
Veteranos a través de nuestra aplicación de Tele Video (VA Video Connect)

Con la aplicación de Tele Video para Citas Médicas del 
Departamento de Veteranos de los EE.UU. Usted puede 
levar a cabo citas por Tele Video en tiempo real con 
médicos que trabajan en las instituciones de salud de la 
Administración de Veteranos. Comuníquese de manera 
fácil y rápida con su médico y equipo de salud a través de 
una conexión de Tele Video segura y privada usando su 
teléfono celular, computadora, o tableta. La aplicación de 
Tele Video para Citas Médicas (VA Video Connect) es 
muy conveniente, ya que le facilita atender y cumplir con 
sus citas médicas.

Pregúntele a su médico o equipo de salud acerca 
de la aplicación de Tele Video para Citas Médicas 
(VA Video Connect):

BOTH

Si usted prefiere recibir o atender sus citas desde 
su hogar o si quiere conducir su video cita en 
localidad fuera de nuestras instalaciones.

Si a usted le es difícil llegar a nuestras instalaciones 
(por falta de tiempo o porque le es difícil hacer 
arreglos para transporte para ir a su cita).

Si usted regularmente está demasiado ocupado 
para atender a sus citas en persona.

Si usted necesita cita con un especialista de nuestra 
institución cuya su localidad está lejos o muy 
distante de su residencia.

Para obtener información en como empezar 
a usar la aplicación de Tele Video para Citas 
Médicas (VA Video Connect):

1. Hable con su médico para saber si la aplicación 
de Tele Video citas es una buena opción para 
atender a sus citas médicas y recibir otros 
cuidados de salud.

2. Para obtener más información visite 
la siguiente página electrónica: 
mobile.va.gov/app/va-video-connect.

3. Llame a la línea de asistencia tecnológica de 
Conexiones para Cuidados de la Salud (Office of 
Connected Care) si necesita ayuda configurando 
la aplicación de VA Video Connect en su 
dispositivo electrónico 866-651-3180.

Pruebe la compatibilidad de su dispositivo electrónico 

Usuarios de dispositivos de la 
marca Apple descargue la aplicación 
de VA Video Connect antes de 
usar el código QR para probar 
compatibilidad de su dispositivo.

¡Empieze hoy mismo a usar su aplicación!

mobile.va.gov/app/va-video-connect
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