CONSULTAS VIRTUALES
INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE PARA
REALIZAR CONSULTAS VIRTUALES Dispositivo móvil
Una vez que haya programado una consulta virtual, deberá preparar su dispositivo móvil con las aplicaciones, los
permisos y la configuración adecuados para garantizar que sus conexiones de audio y video sean correctas.
Puede entonces registrarse para su cita hasta 30 minutos antes de que empiece.

1.

Descargue las aplicaciones myACPNY y Zoom Cloud Meetings en
Apple App Store o Google Play en su dispositivo móvil.
Busque estos íconos:

myACPNY

2. Inicie la aplicación myACPNY e inicie sesión
con su nombre de usuario y contraseña.

Zoom

Nota: Revise la configuración de su aplicación para asegurarse de
que las aplicaciones myACPNY y Zoom Cloud Meetings tengan
acceso a su micrófono y cámara. Esto es muy importante para
realizar consultas virtuales.

3. Haga clic en el ícono Consultas.
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4. Verá su cita programada, indicada por el ícono de
video. Haga clic en el mosaico Citas.

5. Ahora se le indicará comenzar con el proceso de
Registro electrónico. Haga clic en Pase a registrarse
electrónicamente.

6. Debe completar todos los pasos de Registro
electrónico, incluido el Consentimiento a consulta de
Telesalud. Para firmar este documento, haga clic en
Leer y firmar.

7. Para completar la aceptación del consentimiento
a telesalud requerido para recibir servicios de
telesalud de AdvantageCare Physicians:
1. Marque la casilla Acepto.
2. Toque el campo de firma para firmar.
3. Ingrese su contraseña de myACPNY para
autenticar su firma digital.
4. Haga clic en Continuar.
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8. Complete los pasos restantes del proceso de
Registro electrónico. Luego haga clic en Enviar.

9. Ahora está listo para iniciar su videoconsulta,
haciendo clic en Comenzar consulta.

Haga clic en la X para salir del proceso de Registro
electrónico.

DESCARGUE LA APLICACIÓN ZOOM
CLOUD MEETINGS

Si todavía no ha
descargado la
aplicación Zoom
Cloud Meetings,
se le indicará
hacerlo.
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11. C
 uando el proveedor se haya conectado, seleccione

10.  Una vez conectado, verá este mensaje:
“Esperando a que el anfitrión inicie esta reunión”.

Participar con video y luego seleccione Llamar utilizando
Audio por internet.

Vista Preliminar de Video

12. Confirme que su cámara y micrófono estén
habilitados, en la parte inferior de
la ventana de Zoom.

FUNCIÓN DE CHARLA
Si, por alguna razón, usted o el proveedor no pueden escuchar, haga clic en la opción Más en la
parte inferior de la pantalla y seleccione Charlar. Se abrirá una pantalla para que pueda charlar con
el proveedor por texto.
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