
Mantenga su personal saludable y 

productivo ... De La Nueva Manera
AGORA Telemedicine es su companero de confianza para proveer sus empleados 
con acceso a cuidado de la salud 24 horas al dia, ahorrandole dinero and 
manteniendo su personal saludable. Empleados se pueden conectar con un 
medico por telefono o video para una consulta cuando quiera y dondequiera 
necesiten atenci6n medica. 

Beneficios de Telemedicina para Empleadores: 

• Mejora acceso a cuidado de salud para empleados en lugares remotos

• Reduce costos de empleador relacionado con visitas al medico y visitas al
salon de emergencia del empleado

• Acceso instantaneo a medicos rebaja tiempo de trabajo perdido
relacionado a problemas menores de salud

• Ayuda a prevenir problemas menores de salud convertirse en condiciones
mas costosas

• Protege el empleador del impuesto "Cadillac" relacionado con primas
altas de salud

D El Problema de

liclill Cuidado de Salud

LA MAYORfA DE 
LAS OFICINAS 
ESTAN CERRADAS 

T IEMPO PROMEDIO 
ESPERANDO EN 
EL SALON DE 
EM ERG EN CIA. 

TIEMPO PROMEDIO 
ESPERANDO EN 

EL SALON DE 
EM ERG EN CIA. 

VISITAS AL SALON 
DE EMERGENCIA 
QUE NO SON 
EMERGENCIAS 

La Asociaci6n Americana Medica nota que 70% de las visitas a medicos

pueden resolverse por telefono. AGORA Telemedicine les da a sus empleados facil,

eficiente acceso a doctores certificado por la Junta por telefono, email o video 24/7.

la;\ Costo promedio
\:E/Nacional

Visita a Salon de Emergencia 

$13
1
8

Visita a una oficina de doctor 

Visita a clfnica de $16
5 

T 
atenci6n urgente I 

$1
551 

No hay cuota inicial para el empleador para utilizar el servicio de Agoralelemedicine.com y el servicio puede estar 
disponible para empleados de media jornada y de contrato junto con empleados de jornada completa. 

Reduce absentismo, mejore productividad, y fomentar 
retenci6n de empleados con AGORA Telemedicine 

AGORA 

Use el c6digo para anular la tarifa de registro: 
MVHEALTH2 

telemedicine 

A GORA TEL EM EDICI NE.COM 
956-465-3870

MYH EAL TH2@AGORATELEM EDICI NE.COM 


