
Remarkable medicine
and treatment for
remarkable people

Muchas investigaciones han
demostrado que las evaluaciones y los
tratamientosproporcionados a través
de la telemedicina se comparan bien
con los que se proporcionan cara a
cara. Las desventajas potenciales

incluyen la interrupción de la sesión o
la pérdida de calidad del sonido o la

visión debido a problemas
técnicos. Unison utiliza equipos de alta

calidad y ha trabajado duro para
mantener tales problemas al mínimo.

La misión de Unison Behavioral
Health es capacitar a nuestros

clientes al proporcionar servicios de
calidad, accesibles y rentables

basados   en sus fortalezas,
necesidades, habilidades y
preferencias individuales.

Las ventajas para
usted incluyen la comodidad de

no tener que viajar tan lejos para
ver a su proveedor de atención

médica, y posiblemente una
mayor opción sobre

quiénproporciona su atención.

Telemedicina

empoderando a
peple para mejorar la
calidad de sus vidas.

Misión:

Visión:
Visualizamos comunidades

saludables, vibrantes y afectuosas
donde todas las personas tienen la

oportunidad de vivir vidas
productivas y significativas.
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Si bien recibir atención por
telemedicina puede parecer

diferente al principio, la mayoría de
las personas se acostumbran

rápidamente a ella, y la encuentran
tan buena como si vieran al mismo
proveedor cara a cara. El personal
de Unison le explicará el equipo,no

es complicado, y no necesita
ningún conocimiento

especial o habilidad para usarlo
con éxito. El personal estará

disponible en caso de que surjan
problemas; ellos le dirán cómo

preguntar por asistencia.

La telemedicina ha
sido usada durante más

de 30 años como una
forma conveniente de

proporcionar a
los clientes atención

médica.

Telemedicina en
Unison emplea equipos de

comunicación de audio-video
para permitirle que vea y

hable con un profesional de
la salud que se encuentra

físicamente en un lugar
diferente al de usted.

Sus sesiones de telemedicina con sus
proveedores de atención médica serán
confidenciales; nadiemás podrá acceder
a la información que comparta con su

proveedor sin su consentimiento. Al igual
que con los servicios cara a cara, la

privacidad y seguridad de su información
de salud personal, y su derecho a

acceder a ella, está protegida por la ley
(HIPAA). Para obtener una descripción

completa de sus derechos con respecto
a su información de salud, por favor
solicite ver el Aviso de Prácticas de

Privacidad de Unison.

A usted, o asu representante legal, se le pedirá
que firme un formulario donde usted da

suconsentimiento para recibir servicios por
telemedicina. Tenga en cuenta que

usted tiene derecho a rechazar o interrumpir los
servicios por telemedicina en cualquier momento
y Unison proporcionará servicios cara a cara en
su lugar. Sin embargo, los servicios cara a cara
pueden no ser tan convenientes para usted y

podrían requerir que viaje a un lugar más
distante.


