TELE REHAB /TELEHEALTH

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE PARA
TELEREHAB PT / OT
El paciente / cliente puede llamar o enviar un correo electrónico a la oficina para
solicitar una cita de tele rehabilitación : 786-259-0300 ext. 103 o correo
electrónico: Referrals@bolanosassociates.com o solicite una cita en nuestro sitio web
en www.bolanosassociates.com .
Los pacientes / clientes pueden proporcionar información de seguro para determinar si
los servicios están cubiertos por el proveedor. Si no, proporcionaremos tarifas de pago
propio. En este momento, la mayoría de los proveedores de compensación laboral
cubren Tele Rehab . Las recetas también pueden proporcionarse
a Referrals@bolanosassociates.com o enviarse por fax al 866-665-8671. Office seguirá
el protocolo estándar para solicitar autorización según sea necesario. La oficina
informará al paciente de la autorización antes de la cita.
Oficina les enviará formularios de inscripción de los pacientes, HIPAA Privacidad
Práctica y nuestra COVO 19 Cuestionario . Confirmarán la hora de la cita para
evaluación o tratamiento.
Pacientes / clientes recibirán un correo electrónico
de Terapeuta usando Doxy.me . Requisitos para pacientes
•
•
•
•

Debe usar Firefox, Chrome o Safari como navegador
Computadora, Lap top o el iPad con una cámara
Puede usar Cellular Android : Chrome Browser o Cellular I Phone : Safari
No es necesario descargar una aplicación o programa
1.
Haga clic en el correo electrónico y esto le permitirá a Paciente /
Cliente registrarse
2.
Escribe tu nombre
3.
Habilita tu cámara
4.
El terapeuta recibirá una senal que muestra que el paciente está
en la sala de espera.
5.
El terapeuta podrá enviar un mensaje si corre detrás de otro
paciente para permitirle esperar en la sala de espera.
6.
El terapeuta hace clic para iniciar la videollamada y el paciente
podrá ver al terapeuta en la pantalla

Tenga en cuenta que el equipo de Bolanos Associates también proporcionará
programas de ejercicios en el hogar y comunicación y monitoreo para los pacientes en
el programa de Tele rehabilitación.

