
 Atención médica virtual 
 

Día de su cita virtual – Celular inteligente o tableta  
1. Encuentre una ubicación tranquila donde le dé luz de frente, y no de espaldas.  

2. Tenga a mano las medicinas y el expediente médico de su hijo para la cita. 

3. Asegúrese de que su dispositivo tiene suficiente pila para la cita.  

4. Deje de usar internet en otras computadoras o dispositivos en su casa.   

5. Asegúrese de que su micrófono está activado y de que el volumen del altavoz está lo 
suficientemente alto.  

De 5 a 10 minutos antes de la hora de su cita:  

1. Haga clic en el enlace de la cita que se le envió.  

 
2. Se debe abrir una ventana del navegador. Haga clic en en Join the call (Conectarse a la 

llamada) o Join the Conference (Conectarse a la conferencia).  Si así se le solicita, abra el 
enlace en VidyoConnect.  

 

 
 

3. Introduzca el nombre del paciente y haga clic en Join (Conectarse).  * Los usuarios que se 
conecten por primera vez deben aceptar los términos y condiciones. 
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4. Si así se le solicita, permita el acceso a su micrófono y su cámara. Ahora está conectado 

a la cita virtual. La pantalla permanecerá de color negro hasta que otra persona se 
conecte a la cita virtual.  

 
 

5. Cuelgue al final de la cita.   
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Cómo funciona VidyoConnect 
 

 
 

Consejos 
• Si está conectado a una red de Wi-Fi, conéctese a la cita desde un lugar cerca del módem o 

el router.   
• Cierre todos los programas innecesarios que tenga abiertos en su dispositivo.  
• Ajuste la iluminación – prenda las luces del techo y no deje que entre la luz por las 

ventanas. 
 
¿Necesita ayuda? 
Llame a su clínica si tiene alguna pregunta acerca de su cita o si no puede encontrar el enlace 
para su cita virtual.  

Si tiene alguna pregunta acerca de su cuenta MyChildren’s, llame al 877-621-8014. 
Si tiene alguna pregunta acerca de los aspectos técnicos de la cita virtual, llame al 952-992-5400 
(Lunes – Viernes, 9 a.m. – 4 p.m.). 
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