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Unos minutos antes del horario de su visita 
programada, recibirá un mensaje de correo 
electrónico en el que se lo invitará a ingresar a la 
cita. Ingrese a este enlace y haga clic en “Enter 
Waiting Room.” (Ingresar a la sala de espera).

11 Haga clic en “Enter Waiting Room As Guest” (Ingresar a 
la sala de espera como invitado) para ser redirigido a su cita.

12

Ingrese su información y seleccione “Next” 
(Siguiente). Acepte las condiciones y seleccione 
“Continue” (Continuar).

13 14 Si utiliza VSee por primera vez, seleccione “Install VSee” 
(Instalar VSee). Seleccione “Run” (Ejecutar) y, una vez que 
se complete la instalación, seleccione “OK” (Aceptar).

Recibirá un correo electrónico de confirmación una vez que Texas Oncology haya 
programado su cita en la aplicación VSee. Siga los pasos que se indican a continuación:
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Anule la selección de la opción “Always ask before opening this type of address” (Preguntar siempre antes 
de abrir este tipo de dirección) para ingresar más rápido a la cita en el futuro. Luego, ingresará a la sala de espera 
donde su médico se reunirá con usted.

15

¿Por qué motivo usaría la telemedicina?
•  Si sufro una enfermedad grave y no 

puedo ir a la clínica porque tengo fiebre 
u otros síntomas.

•  Si creo que tengo COVID-19.
•  Si quiero ver a mi proveedor de atención 

médica para una cita de seguimiento 
de rutina.

•  Si tengo un problema sobre el que 
necesito hablar con mi proveedor de 
atención médica.

¿Cómo programo una cita?
•  Llame a la clínica y hable con un operador.
•  Luego de hablar con usted, un enfermero/a 

puede recomendarle una cita de telemedicina.
•  Asegúrese de descargar la aplicación VSee 

Clinic para poder ingresar a la sala de espera de 
su médico sin inconvenientes cuando el 
operador de la clínica le confirme una cita.  

¿Qué debo hacer si tengo preguntas?
•  Llame a su clínica local de Texas Oncology.
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