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Durante la pandemia de COVID-19, los centros de salud recurrieron a la telesalud y a otros servicios virtuales para 
proporcionar la atención tan necesaria durante este tiempo incierto y rápidamente cambiante. Este paquete de recursos 
está destinado a apoyar a los centros de salud que buscan crear o mejorar sus servicios de telesalud o virtuales durante 
este período desafiante. 

 
A largo plazo, reconocemos la inmensa oportunidad de promover los servicios de telesalud y telefonía que puedan 
prestar los centros de salud a los pacientes. Algunos centros de salud han estado ofreciendo consultas telefónicas 
durante años, a menudo sin costo. Otros centros de salud recién están comenzando a ofrecerlas debido a las nuevas 
estructuras de reembolso, y la telesalud es la única forma segura de seguir brindando atención a los pacientes que 
permanecen en sus hogares o que no quieren arriesgarse a exponerse. Si bien hay muchos componentes que forman 
parte de un sólido programa de telesalud y atención virtual, los objetivos actuales son muy claros: la provisión continua 
de atención excelente y oportuna a los pacientes, la protección del personal y de los médicos durante la pandemia y el 
mantenimiento de una base financiera sólida. 

 

Este paquete se implementa mejor junto con otros recursos de asistencia técnica mejor adaptados a las políticas de 
pago de su entorno operativo local, las capacidades de Internet y la comodidad del usuario con la tecnología. Los 
centros de salud son responsables de determinar las operaciones apropiadas y personalizadas para su organización, 
su personal, sus pacientes y su comunidad. Los centros de salud deben consultar las reglamentaciones estatales, 
locales y organizacionales aplicables tras consultar con el asesor general del centro de salud. 

 

Información y recursos adicionales 
 

Recursos de asistencia técnica 
 

• Página de políticas de cobertura para telesalud del Centro de Políticas de Salud Conectadas 

https://www.cchpca.org/resources/covid-19-telehealth-coverage-policies 
• Kit de herramientas de telesalud para la COVID-19 del Consorcio Nacional de Centros de Recursos para 

Telesalud 

https://www.telehealthresourcecenter.org/wp-content/uploads/2020/03/Telehealth-and-COVID-19-FINAL.pdf 

• Página de recursos de telesalud de HITEQ 

https://hiteqcenter.org/Resources/Telehealth-Telemedicine 

• Red Nacional para el Acceso a Recursos de Teleodontología y Salud Bucal 
http://www.nnoha.org/covid-19-coronavirus/teledentistry-resources/ 

• Página web de la NACHC sobre el Coronavirus 

http://www.nachc.org/coronavirus/ 

• Página prioritaria del Centro de Intercambio de Información sobre Recursos para Centros de Salud sobre la 
COVID-19 

https://www.healthcenterinfo.org/priority-topics/covid-19/ 

https://www.cchpca.org/resources/covid-19-telehealth-coverage-policies
https://www.telehealthresourcecenter.org/wp-content/uploads/2020/03/Telehealth-and-COVID-19-FINAL.pdf
https://hiteqcenter.org/Resources/Telehealth-Telemedicine
http://www.nnoha.org/covid-19-coronavirus/teledentistry-resources/
http://www.nachc.org/coronavirus/
https://www.healthcenterinfo.org/priority-topics/covid-19/
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Información y recursos federales 
 

• Carta de Asistencia del Programa de Atención Primaria de la Salud de la Administración de Recursos y 
Servicios de Salud (HRSA) (PAL 2020-01): Alcance del Proyecto del Centro de Telesalud y Salud 

https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/programrequirements/pdf/telehealth-pal.pdf 

• Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la COVID-19 presentes en el Programa de Centros de Salud de la 
Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA); incluye actualizaciones de la Ley Federal de 
Demandas por Agravio (FTCA). 
https://bphc.hrsa.gov/emergency-response/coronavirus-frequently-asked-questions.html 

• Preguntas frecuentes sobre la COVID-19 en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) 
https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/Emergency/EPRO/Current-Emergencies/Current- 
Emergencies-page 

• Página de los Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC) de los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS) 
https://www.cms.gov/Center/Provider-Type/Federally-Qualified-Health-Centers-FQHC-Center 

• Página sobre la COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html 

 
 

Un agradecimiento especial a Coleman Associates y PMG por desarrollar, compilar y mejorar este paquete de 
recursos. Gracias a los líderes de los centros de salud y socios de capacitación por compartir generosamente estos 
materiales para la red nacional de centros de salud comunitarios: 

 
- Servicios de Salud Pública de Ammonoosuc, Inc. (NH)  
- Charter Oak (CT)  
- Centro de Salud de North Country (NY)  
- Centro de Salud de Eskenazi (IN)  
- Heritage Health (ID)  
-  HealthLinc (IN) 

- Asociación de Atención Primaria de Idaho (PCA) 
- Chapa De Indian Health (CA) 
- OCHIN 
- Borrego Health (CA) 

 
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos como parte de un fondo por un total de $6,375,000 financiado 
por fuentes no gubernamentales. Los contenidos pertenecen a los autores y no representan necesariamente los puntos 
de vista oficiales ni cuentan con el respaldo de la HRSA, el HHS o el gobierno de EE. UU. Para obtener más información, 
visite HRSA.gov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puede enviar consultas sobre este documento a telehealth@nachc.org 

https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/programrequirements/pdf/telehealth-pal.pdf
https://bphc.hrsa.gov/emergency-response/coronavirus-frequently-asked-questions.html
https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/Emergency/EPRO/Current-Emergencies/Current-Emergencies-page
https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/Emergency/EPRO/Current-Emergencies/Current-Emergencies-page
https://www.cms.gov/Center/Provider-Type/Federally-Qualified-Health-Centers-FQHC-Center
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
mailto:telehealth@nachc.org
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1. Reembolso y consideraciones legales para la telemedicina durante la pandemia 

Propósito y alcance 

Debido al enfoque en la preparación para expandir el cribado, el triaje y el tratamiento relacionado con la COVID-19, se ha 
interrumpido la atención diaria de muchos pacientes en centros de salud; esto ha provocado que los pacientes tengan importantes 
problemas de acceso a los centros de salud. Bajo esta realidad, los centros de salud están recurriendo a servicios virtuales, incluidos la 
telesalud, servicios de comunicación virtual (también conocidos como controles virtuales) y consultas virtuales. Este documento 
proporciona una visión general de alto nivel de los principales problemas y consideraciones al implementar servicios virtuales. 
Consulte las guías operativas adicionales para obtener información más específica sobre la implementación. 

Términos clave y definiciones 
 

Si bien el término "telesalud" se usa por lo general para describir una variedad de servicios, su definición bajo la ley federal engloba 
a un conjunto más específico de servicios y tecnologías de comunicaciones. En este documento, el término "telemedicina" incluye 
todos los servicios que se brindan a distancia, incluida la telesalud. 

 

• La telesalud se define como el uso de la información electrónica y las tecnologías de telecomunicación para apoyar la 
atención médica a larga distancia, la educación relacionada con la salud del paciente y el profesional, la salud pública y la 
administración de la salud.1 

• Los servicios de control virtual permiten a los pacientes hablar con un médico, asociado médico o enfermera a través de 
un teléfono o un sistema audiovisual integrado o evaluar una imagen o video capturado sin necesidad de ir a un 
consultorio.2 

• Las consultas virtuales permiten que un paciente y un médico interactúen a través de un portal para pacientes en lugar de 
estar cara a cara en un consultorio.3 

 
Hay dos términos comunes que se utilizan para describir la forma en la que se prestan los servicios de telesalud.4 

• Sitio de origen: La ubicación de un beneficiario elegible en el momento en que se presta el servicio de telesalud 

• Sitio distante: La ubicación del médico elegible que proporciona el servicio de telesalud. 

 
También es importante tener en cuenta que, dentro del contexto del Programa del Centro de Salud, la "telesalud" no es un servicio 
o un método de prestación de servicios que requiera la aprobación específica de la HRSA; más bien, la telesalud es un mecanismo o 
medio para brindar un servicio o servicios de salud a los pacientes del centro de salud que utilizan tecnología o equipos de 
telecomunicaciones. Como tal, los centros de salud no están obligados a solicitar la aprobación previa de la HRSA para un cambio en 
el alcance del uso de telesalud, ni registrar por separado el uso de telesalud como medio para prestar un servicio.5 Durante la PHE, 
los sitios de servicios temporales también están permitidos y pueden usarse para mejorar en gran medida las capacidades de 
telemedicina.6 

 
Con énfasis en los centros de salud que apoyan el distanciamiento social y otros protocolos adecuados, esta sección del Paquete de 
Recursos se enfoca en la administración de la telesalud para los pacientes del centro de salud que buscan atención de rutina y 
cuidados intensivos pero que no necesariamente necesitan examinación para la COVID-19. Esta orientación proporcionará una 
descripción general de cómo documentar y capturar servicios a través de códigos ICD y HCPCS (por ejemplo, CPT) y optimizar el 
reembolso de Medicare, Medicaid y las aseguradoras. 

 

1https://www.hrsa.gov/rural-health/telehealth 
2https://www.medicare.gov/coverage/virtual-check-ins, https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service- 
Pago / FQHCPPS / Descargas / VCS-FAQs.pdf 
3 https://www.medicare.gov/coverage/e-visits 
4https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-MLN/MLNProducts/Downloads/TelehealthSrvcsf ctsht.pdf  
5 Adaptado de BPHC Program Assistance Letter 2020-01: Alcance del proyecto del Centro de salud y telesalud. 

https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/programrequirements/pdf/telehealth-pal.pdf 
6 Consulte la Carta de Asistencia del Programa BPHC del 05 de 
2020,https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/programrequirements/pdf/pal202005.pdf 

https://www.hrsa.gov/rural-health/telehealth
https://www.medicare.gov/coverage/virtual-check-ins
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/FQHCPPS/Downloads/VCS-FAQs.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/FQHCPPS/Downloads/VCS-FAQs.pdf
https://www.medicare.gov/coverage/e-visits
https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-MLN/MLNProducts/Downloads/TelehealthSrvcsfctsht.pdf
https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/programrequirements/pdf/telehealth-pal.pdf
https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/programrequirements/pdf/pal202005.pdf
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Cobertura de servicios de telemedicina por parte de Medicare, Medicaid, no asegurados y 
aseguradoras 

 

Medicare 

 
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han realizado una serie de cambios en sus disposiciones de telesalud y 
telemedicina a través de la regulación y la orientación durante la Emergencia de Salud Pública (PHE) por la COVID. A continuación 
encontrará una descripción general de las principales disposiciones. 

 
Eliminación de barreras geográficas: A partir del 6 de marzo de 2020, y mientras dure la Emergencia de Salud Pública (PHE) por la 
COVID-19, "Medicare realizará el pago de los servicios de telesalud de Medicare prestados a los beneficiarios en cualquier 
instalación de atención médica y en su hogar".7 Uno de los cambios más importantes para los FQHC provino de la Ley CARES,8 que 
hizo cambios que permiten que los FQHC9 actúen como sitios distantes para aplicaciones de telesalud durante la emergencia, lo que 
significa que los médicos presentes en los centros de salud pueden atender a pacientes que están en otras ubicaciones (sitio de 
origen). 

 
Reembolso mejorado para servicios de telesalud: El 17 de abril de 2020, los CMS emitieron una orientación que permitía a los 
FQHC y las RHC recibir un reembolso mejorado de Medicare por los servicios de telesalud, según lo dispuesto en la Ley CARES. 
Retroactivos al 27 de enero de 2020 y durante la emergencia por la COVID, los FQHC pueden recibir un reembolso por los servicios 
de Medicare al ser proveedores de telesalud desde un sitio distante. Los FQHC recibirán un reembolso de $92.03 por estos 
servicios. Los médicos de los FQHC pueden proporcionar estos servicios desde cualquier lugar, incluido su propio hogar, siempre 
que estén trabajando para un FQHC y puedan proporcionar cualquier servicio de telesalud que esté aprobado como un servicio de 
sitio distante según el Programa de Tarifas para Médicos de Medicare.10 

 
El 30 de abril de 2020, los CMS publicaron información adicional sobre la facturación y la codificación para estos servicios de 
sitios distantes. Información de acuerdo con el artículo SE20016 de MLN Matters actualizado: 

 
Requisitos de reclamos para los FQHC 
Para los servicios de telesalud proporcionados en sitios distantes entre el 27 de enero de 2020 y el 30 de junio de 
2020, que también sean consultas que califiquen para los FQHC, los FQHC deben informar tres códigos HCPCS/CPT 
para los servicios de telesalud en sitios distantes: el código de pago específico del Sistema de Pago Prospectivo 
(PPS) de FQHC (GO466, G0467, G0468, G0469 o G0470); el código HCPCS/CPT que describe los servicios prestados 
a través de telesalud con el modificador 95; y el G2025 con modificador 95. Estos reclamos se pagarán a la tarifa 
del Sistema de Pago Prospectivos (PPS) de los FQHC hasta el 30 de junio de 2020 y se reprocesarán 
automáticamente a partir del 1 de julio de 2020 a la tarifa de $92.03. Los FQHC no necesitan volver a presentar 
estos reclamos para el ajuste de pago. 

 
Si se proporcionan servicios a través de telesalud que no sean consultas que califiquen para los FQHC, los FQHC 
deben retener estos reclamos hasta el 1 de julio de 2020 y luego facturarlos con el código HCPCS G2025. Se 
puede agregar el Modificador 95, pero no es obligatorio. (Consulte en https://www.cms.gov/medicare/medicare-
fee-for-service- payment/fqhcpps/downloads/fqhc-ppsspecific-payment-codes.pdf para obtener una lista de los 
códigos de pago para los FQHC específicos del PPS). A partir del 1 de julio de 2020, los FQHC solo deberán presentar 
G2025. Se puede agregar el Modificador 95, pero no es obligatorio. 

 
 

7 Adaptado de la Ficha Técnica para Profesionales de la Salud para Telemedicina de los CMShttps://www.cms.gov/newsroom/fact-
sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet 
8 Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES). Aprobada el 27 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748/text 

9 Nota: en esta sección, utilizaremos el término "FQHC" para describir los centros de salud financiados por el gobierno federal y similares en el 
programa de Medicare y Medicaid. 
10 Para obtener más detalles sobre las instrucciones, incluida una lista de los códigos elegibles y la forma adecuada de codificar estos servicios, 
consulte el artículo de MLN Matters: https://www.cms.gov/files/document/se20016.pdf 

http://www.cms.gov/medicare/medicare-fee-for-service-
http://www.cms.gov/medicare/medicare-fee-for-service-
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748/text
https://www.cms.gov/files/document/se20016.pdf
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Ejemplos de formularios de reclamos 
 

Del 27 de enero al 30 de junio de 2020 
Código de ingresos Código HCPCS Modificador 

052X G0467 (u otro apropiado 
Código de pago específico para los 
FQHC 

N/A 

052X 99214 (u otro código de visita 
apropiado 
para los FQHC) 

95 

052X G2025 95 
   

 
Desde el 1 de julio hasta el final de la PHE 

Código de ingresos Código HCPCS Modificador 
052X G2025 95 Opcional 

 
Reembolso por servicios de solo audio: El 30 de abril de 2020, los CMS lanzaron una regla final interina relacionada 
con la COVID, que incluía algunos cambios importantes para los centros de salud y detalles adicionales sobre los 
problemas de facturación y codificación para los FQHC de sitios distantes. Retroactivo al 1 de marzo de 2020 y durante 
la duración de la PHE, los FQHC pueden proporcionar servicios de solo audio a sus pacientes de Medicare. Estos 
servicios serán reembolsados a la misma tasa que los servicios de sitios distantes: $92.03. 

 

Controles virtuales: Desde 2019, los FQHC han podido proporcionar "controles virtuales" que consisten en llamadas del 
paciente a un médico. Durante la emergencia, los CMS también han agregado "consultas virtuales", es decir, 
comunicaciones que se inician a través de un portal de pacientes en línea. Estos servicios son "iniciados por el paciente", 
pero los CMS señalan que los médicos pueden instruir a sus pacientes sobre estas opciones antes de proporcionar los 
servicios. Además, para los controles virtuales, los CMS han renunciado a la necesidad de buscar el consentimiento del 
beneficiario antes del servicio y han establecido que se puede obtener durante la consulta inicial. La tarifa para 
controles virtuales y consultas virtuales es de $24.76 desde el 1 de marzo de 2020 y durante toda la emergencia.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Puede encontrar más información sobre estas flexibilizaciones y de otra índole ampliadas para los centros de salud en 

el recurso MLN aquí: https://www.cms.gov/files/document/se20016.pdf 

https://www.cms.gov/files/document/se20016.pdf
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Resumen de los servicios de telemedicina de Medicare 12
 

 Tipo de 

servicio 

 ¿Qué es el código de 
servicio 

HCPCS/CPT? Relación del paciente 

con el médico 

Consultas 

por telesalud 

de Medicare 

Una consulta con un médico 
que utiliza sistemas de 
telecomunicaciones entre un 
médico y un paciente. 

Los servicios comunes de telesalud incluyen: 
• 99201-99215 (consultorio u otras 

visitas ambulatorias) 

• G0425-G0427 (consultas de telesalud, 
departamento de emergencias u 
hospitalización inicial) 

• G0406-G0408 (consultas de 
seguimiento de telesalud para 
pacientes hospitalizados 
proporcionadas a beneficiarios en 
hospitales o SNF) 

Para una lista completa: 
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare- 
General-Information/Telehealth/Telehealth- 
Codes 

Para pacientes 
nuevos* o 
establecidos. 

 
*En la medida en que 
la exención 1135 
requiera y establezca 
una relación, el HHS 
no realizará 
auditorías para 
garantizar que exista 
una relación previa 
para los reclamos 
presentados durante 
esta PHE. 

Control 

virtual 

Un breve control (de 5 a 
10 minutos) con su médico por 
teléfono u otro dispositivo de 
telecomunicaciones para decidir 
si necesita una visita al 
consultorio u otro servicio. Una 
evaluación remota por medio de 
un video grabado o imágenes 
enviadas por un paciente 
establecido. 

• Código HCPCS G2012 

• Código HCPCS G2010 

Para pacientes 

establecidos. 

Consultas 
virtuales 

Una comunicación entre un 
paciente y su médico a través de 
un portal de pacientes en línea 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

99421 

99422 

99423 

G2061 

G2062 
G2063 

 Para pacientes 
establecidos. 

 

Puede encontrar la información más reciente en el sitio web de los FQHC pertenecientes a los CMS en el 
vínculo mencionado arriba en Información y Recursos Adicionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 Adaptado de la Ficha Técnica para Profesionales de la Salud para Telemedicina de los CMShttps://www.cms.gov/newsroom/fact-

sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/Telehealth/Telehealth-Codes
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/Telehealth/Telehealth-Codes
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/Telehealth/Telehealth-Codes
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
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Para incluir el apoyo adicional para pacientes sin seguro, es probable que las políticas de tarifas con escala móvil deban 
ser actualizadas. Esto se debe a los requisitos de financiación, ya que no se permite compartir el costo con el paciente. 
Las juntas de los centros de salud deben autorizar a la administración a establecer una política y procedimiento de 
emergencia y modificar las políticas y procedimientos existentes (así como los formularios relacionados), con vigencia 
inmediata a lo largo de la emergencia de salud pública por la COVID-19, bajo la cual el centro de salud puede tomar las 
siguientes acciones en relación con los testeos para COVID-19 y los servicios de tratamiento relacionados con los 
testeos: 

Medicaid 
 

Medicaid es financiado conjuntamente por el gobierno federal y los gobiernos estatales. Como tal, los estados tienen 
una flexibilidad importante en la elaboración de sus políticas de telemedicina, siempre que se alineen con ciertos 
requisitos federales.  Los estados han implementado una variedad de políticas de telemedicina, ya sea adoptando 
políticas similares a Medicare o utilizando la autoridad gubernamental estatal para expandir las políticas y permitir el 
uso de la telemedicina en los FQHC. Antes de la pandemia de COVID, 38 estados permitían el reembolso de Medicaid 
para los centros de salud que sirvieran como sitios distantes. 

 

Los CMS han alentado a los estados a usar la telemedicina, aclarando que trabajarán con los estados para acelerar 
cualquier cambio de política necesario.13 El Centro de Políticas de Salud Conectadas mantiene una lista actualizada14 de 
las acciones estatales relacionadas con la telemedicina que deben incluir cualquier componente adicional de solo audio 
además de las decisiones de telemedicina de Medicaid. 

 

Personas sin seguro 
 

Una parte de los fondos de la Ley CARES ha sido designada para tratar a pacientes sin seguro durante la PHE. Cualquier 
médico elegible puede recibir reembolsos modificados del Programa de Tarifas Médicas de Medicare, además de tarifas 
específicas para estudios y recolección de muestras. 

 

Los profesionales de la salud que realizaron pruebas de COVID-19 o brindaron tratamiento para la COVID-19 a personas 
sin seguro a partir del 4 de febrero de 2020 pueden solicitar el reembolso a través del programa por vía electrónica. Los 
pasos a seguir incluirán: inscribirse como médico participante, verificar la elegibilidad del paciente, enviar información 
del paciente, presentar reclamos y recibir el pago mediante depósito directo.15

 

 

 

• Modificar todos los cargos a $0 para pacientes que obtengan ingresos anuales iguales o inferiores al 100 % del 
Nivel Federal de Pobreza (FPL); y 

• Exonerar o reducir las tarifas a $0 para todos los pacientes que obtengan ingresos anuales superiores al 100 % del 
FPL. 

 

Seguro comercial 
 

Durante la emergencia por la COVID-19, muchas aseguradoras de salud (por ejemplo, Blue Cross Blue Shield, 
UnitedHealth Care, Aetna, etc.) 
 están siguiendo las políticas ampliadas de Medicare que amplían las definiciones de los sitios de origen y permiten el uso 
del pago de códigos E&M para pacientes externos a través de servicios de telesalud. 

 

NOTA: Se recomienda a cada centro de salud obtener una afirmación escrita de Medicaid estatal y de las aseguradoras. 
 
 

 
13http://www.nachc.org/coronavirus/covid-19-faqs/#telehealth 

14https://www.cchpca.org/resources/covid-19-related-state-actions 

15 Puede encontrar más información del programa de reembolso de reclamos no asegurados, incluido un enlace al portal de reclamos, en: 
https://www.hrsa.gov/coviduninsuredclaim. 

https://www.cchpca.org/resources/covid-19-telehealth-coverage-policies
http://www.nachc.org/coronavirus/covid-19-faqs/#telehealth
https://www.cchpca.org/resources/covid-19-related-state-actions
https://www.hrsa.gov/coviduninsuredclaim
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La HIPAA y la telemedicina 
 

El 17 de marzo de 2020, el HHS anunció que "los profesionales de la salud pueden usar Skype, FaceTime, Zoom, Doxy.me, 
Updox, VSee, Google G Suite Hangouts Meet y tecnologías similares para llevar a cabo comunicaciones de audio/video en 
tiempo real con sus pacientes, sin miedo a que la OCR [Oficina de Derechos Civiles] imponga una multa”, según Jeffery P. 
Drummond, socio del bufete de abogados Jackson Walker. Normalmente, bajo la HIPAA, el uso de estas plataformas estaba 
restringido porque carecen de protecciones de seguridad estrictas.16 Si un centro de salud utiliza un producto de telesalud que 
cumple con la HIPAA, continúe usándolo. Estas otras opciones existen en este momento de extrema necesidad bajo la PHE 
actual.17 

 
Puede encontrar más información sobre el cumplimiento de la HIPAA con los acuerdos de teletrabajo en el memorando de 
políticas de NACHC, disponible aquí. 

 

Notificación a los pacientes sobre la disponibilidad del servicio de telemedicina 
 

A continuación se presentan algunos procesos sugeridos para notificar a los pacientes sobre la disponibilidad de la telemedicina: 

• Solicitudes de triaje entrantes a través del centro de llamadas. 

• Contratación o aumento del personal interno alrededor de la línea de "enfermeras" para responder preguntas y ayudar 
con el triaje. 

• Envío de mensajes salientes a través del centro de atención telefónica a pacientes "en riesgo" (por ejemplo, 
pacientes con diabetes no controlada, hipertensión, asma, EPOC, etc.). 

• Distribución masiva/amplia a todos los pacientes por mensaje de texto, teléfono, portal del paciente, tarjeta postal o 

sitio web de CHC sobre el acceso al servicio de "atención virtual". 

• Actualización de todas las redes sociales y plataformas de marketing para promover el acceso a la "atención virtual". 

• Estimular la disponibilidad a través del DOH local o los funcionarios de salud del gobierno. 

 
Equipo necesario 

 
Los médicos y el personal de apoyo pueden requerir ciertos equipos para gestionar con éxito los aspectos prácticos de la 
telemedicina: 

• Médicos: Pueden necesitar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y acceso a Wi-Fi. De ser posible, se 
recomienda asegurar la comunicación a través de un VPN u otro proceso compatible con la HIPAA. 

• Expedir una "carta de confidencialidad" interna para los empleados no solo para recordarles las protecciones típicas 
en torno a la PHI, sino también para realizar un escrutinio elevado cuando trabajen desde su casa, donde las 
personas que no sean empleados pueden tener acceso a la PHI. Recordar a todo el personal que todos están en una 
situación de "necesidad de saber" siguiendo los principios de "información mínima necesaria". 

 

Documentos de Evaluación y Gestión (E&M) de servicios prestados 
 

Dado que los servicios nuevos y establecidos de evaluación y gestión (E&M) de pacientes externos (es decir, 99201-99205 y 
99212-99215) se reembolsan cuando se prestan a través de servicios de telesalud,18 recuerde que la documentación 
también debe seguir las pautas actuales de E&M. 

• Si los médicos usan una plantilla electrónica de registros médicos/de salud (EHR/EMR), debería ser suficiente. 

• Si se utiliza documentación manuscrita u otra documentación de E&M de "forma libre", se recomienda a los médicos 

seguir los protocolos de documentación tradicionales SOAP (Subjetiva, Objetiva, Asesoramiento y Plan). 

 

16 https://www.jw.com/news/jeff-drummond-hipaa-enforcement-patient-telehealth-services/ 
17 Este artículo proporciona más información: https://mhealthintelligence.com/news/ocr-gives-providers-more-leeway-to-use-mhealth-telehealth-
tools    
18https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet; Segundo "Key Take Away" después de la 
primera sección. 

https://conferences.nachc.org/nachc/articles/2878/view
https://www.jw.com/news/jeff-drummond-hipaa-enforcement-patient-telehealth-services/
https://mhealthintelligence.com/news/ocr-gives-providers-more-leeway-to-use-mhealth-telehealth-tools
https://mhealthintelligence.com/news/ocr-gives-providers-more-leeway-to-use-mhealth-telehealth-tools
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
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• Por último, recuerde documentar la modalidad de comunicación; es decir, la aplicación recomendada por EHR, 
FaceTime, Skype, Zoom, etc. 

 

Dado que muchos sistemas de EHR implementados actualmente tienen una aplicación integrada, se recomienda que los 
centros de salud alienten a los pacientes a usar esas herramientas siempre que sea posible. De esta manera, los pacientes 
y los médicos lograrán familiaridad y comodidad con una plataforma integrada que seguirá siendo útil mucho después del 
final de la PHE, y las aplicaciones comerciales más comunes ya no estén permitidas por la HIPAA. 

 
Requisitos de telemedicina para centros de salud con programas de residencia y que operen 
bajo la "excepción de atención primaria" del Programa de Residencia 

 
Con vigencia inmediata, el Colegio Americano de Educación Médica para Graduados (ACGME) permitirá a los residentes 
y becarios participar en el uso de la telemedicina para atender a los pacientes afectados por la pandemia.19 La 
definición de supervisión directa como parte de estos nuevos requisitos de telemedicina incluye lo siguiente: "El 
médico supervisor y el paciente no están físicamente presentes junto al residente y el médico supervisor está 
monitoreando simultáneamente la atención del paciente a través de la tecnología de telecomunicaciones apropiada".12 
Se permite la facturación de servicios de telemedicina para residentes; sin embargo, se deben seguir las pautas de 
supervisión del ACGME. 13 En ninguna situación se penalizará un programa retroactivamente por haber tenido 
participación adecuada de residentes y becarios con la supervisión adecuada en el uso de la telemedicina durante esta 
crisis. 13 

 
Sitios temporales cubiertos por la Ley Federal de Reclamaciones por Daños 

 
En situaciones de emergencia como la pandemia de COVID-19, la cobertura bajo la FTCA se extiende a ubicaciones 
temporales.20 No se requiere la aprobación de la HRSA para la prestación de servicios de centros de salud en 
ubicaciones que ya están dentro del alcance aprobado del proyecto. Aunque no es una lista exhaustiva, los sitios 
temporales comunes que entran en el alcance de esta cobertura incluyen: 

 

• “Un sitio de centro de salud aprobado (en el Formulario 5B), incluida la adición de cualquier unidad modular o 
remolque en 
los terrenos del sitio 5B; 

• Unidades móviles (en el Formulario 5B), incluida la conducción de unidades móviles a ubicaciones adicionales en 
la zona del centro de 
salud; 

• Visitas domiciliarias (en el Formulario 5C) a pacientes de centros de salud, incluidas visitas a pacientes de 
centros de salud en centros de vida asistida y hogares de ancianos; 

• Atención clínica portátil (en el Formulario 5C), donde el personal del centro de salud lleva a cabo la atención 
clínica fuera de los sitios del centro de salud (por ejemplo, al realizar pruebas de detección y consultas en un 
estacionamiento, o en la calle para personas que no tienen hogar)". 

• Otros sitios temporales no cubiertos bajo este alcance requieren la aprobación de la HRSA. Para los sitios 
temporales que operan dentro del área de servicio del centro de salud o adyacentes, los envíos deben 
realizarse dentro de los 15 días posteriores al inicio de las actividades de respuesta de emergencia. Se requiere 
aprobación previa para los sitios temporales que operan fuera del área de servicio del centro de salud.21 

• Para garantizar la cobertura bajo la FTCA y cumplir con los requisitos de la HRSA, los centros de salud 
deben presentar una solicitud de cambio para el alcance del proyecto si esperan que la ubicación 
temporal dure más de 90 días. 

 

19https://acgme.org/Newsroom/Newsroom-Details/ArticleID/10111/ACGME-Response-to-the-Coronavirus-COVID-19 
20 https://bphc.hrsa.gov/emergency-response/coronavirus-frequently-asked-questions.html#sites 
21 https://www.nachc.org/wp-content/uploads/2020/03/NACHC-Coronavirus-FAQs-03.16.2020-1.pdf 

https://acgme.org/Newsroom/Newsroom-Details/ArticleID/10111/ACGME-Response-to-the-Coronavirus-COVID-19
https://bphc.hrsa.gov/emergency-response/coronavirus-frequently-asked-questions.html#sites
https://www.nachc.org/wp-content/uploads/2020/03/NACHC-Coronavirus-FAQs-03.16.2020-1.pdf
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Limitaciones de la ley estatal y alcance de la práctica 
 

Tradicionalmente, los requisitos de telemedicina limitan a los médicos a tratar solo a pacientes que se encuentran 
físicamente en el mismo estado, pero durante la PHE actual, los CMS han renunciado temporalmente a esta restricción 
bajo sus 1135 autoridades.22 Si bien las restricciones federales han sido suspendidas temporalmente, se recomienda 
encarecidamente a los centros de salud que se comuniquen con las juntas estatales de licencias y las oficinas del 
comisionado de seguros (en su estado y en los estados contiguos donde puedan estar sus pacientes) para asegurarse de 
que esta exención se aplique a Medicaid y a las aseguradoras bajo cualquier jurisdicción o reglas de reciprocidad 
aplicables del estado. 

 
Además, es importante tener en cuenta que los requisitos para el alcance de la práctica de un médico varían de estado 
a estado. La emisión de una receta, la supervisión médica de un asociado médico, enfermera y otros médicos, las 
decisiones de admisión al centro y muchos otros requisitos pueden variar mucho de un estado a otro. La Asociación 
Americana de Enfermeras ofrece un mapa interactivo para que sus miembros aprendan más sobre estas variaciones 
estatales en el alcance de la práctica.23

 

 

Cuidar a los pacientes en este momento de necesidad es esencial, pero también es fundamental garantizar que los 
centros de salud continúen funcionando dentro de los parámetros legales. Los centros de salud deben buscar el 
asesoramiento de un asesor legal si tienen preguntas o dudas sobre los alcances permitidos de la práctica de sus 
médicos u otras consideraciones de licencia estatal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/key-changes-made-telehealth-guidelines-boost-covid-19-car 
23https://www.aanp.org/advocacy/state/state-practice-environment 

http://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/key-changes-made-telehealth-guidelines-boost-covid-19-car
https://www.aanp.org/advocacy/state/state-practice-environment
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2. Operacionalización de la telemedicina y las consultas telefónicas 
(Fecha de revisión: 30 de abril de 2020) 

 

Propósito y alcance 
 

Esta sección del Paquete de Recursos es una guía para los profesionales de la salud y las organizaciones que están 
comenzando o revisando sus protocolos de telemedicina o consultas telefónicas. Esta sección contiene herramientas, 
consejos, flujos de trabajo y otras prácticas mejores de centros de salud en todo el país, así como conceptos de rediseño 
de consultas desarrollados por Coleman Associates, una firma de consulta de operaciones clínicas que trabaja 
activamente con centros de salud en todo el país. Sabemos que los centros de salud siguen siendo importantes para los 
pacientes que buscan atención de rutina o cuidados intensivos no relacionados con la evaluación por la COVID-19; es 
por eso que esta parte también tiene un enfoque especial en los componentes operativos de telesalud y consultas 
telefónicas para esos pacientes. Esta guía NO pretende ser una guía de facturación para centros de salud. Hemos 
agregado vínculos a recursos adicionales que sirven de ejemplo a medida que logra que la telemedicina y los procesos 
virtuales funcionen para sus pacientes y personal. 

 

Como todos sabemos, estos procesos están cambiando rápidamente. Vuelva a consultar con la NACHC para obtener 
información actualizada enwww.nachc.org. 

http://www.nachc.org/
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Pasos iniciales 
 

• Conozca las leyes y prácticas éticas para su estado y especialidad médica. 

• Asegúrese de saber qué consentimiento necesita para el tratamiento. 

•   (Por medios virtuales o que el paciente venga y complete la información en un formulario en el estacionamiento). 

• Asegúrese de cumplir con las pautas estatales sobre telemedicina y consultas telefónicas. Puede encontrar las pautas estatales aquí. 
 
• Elija una plataforma para proveer sus servicios de telemedicina. 

• Elija una plataforma en línea para prestar sus servicios de telesalud. Consulte la sección Software para telemedicina a continuación para 
ver opciones ilustrativas. 

• Consulte con la PCA de su estado o con una HCCN para ver si hay descuentos grupales disponibles al comprar o arrendar software como 
parte de una red más grande. 
• Decida cómo organizará a sus pacientes de telemedicina. 
• La mayoría de los centros de salud están utilizando un sistema de gestión de práctica en su EHR. Asegúrese de elegir el "código de 

organización" apropiado para identificar la consulta como telesalud o en persona (a menudo se encuentra bajo el código de encuentro). 
• Asegúrese de capacitar al personal y a los médicos sobre cómo organizar y leer el horario. 

 

• Decida cómo registrará a sus pacientes, verificará su elegibilidad, corregirá los copagos o los pagos de escala móvil y facturará los servicios. 

2 Para los pacientes que pagan consulta particular, averigüe más sobre el software que permite el cobro de tarifas móviles o considere 
utilizar una plataforma de telemedicina que cuente con pago incorporado. 

• Se recomienda que cada centro de salud obtenga la confirmación de las aseguradoras sobre los requisitos de servicios virtuales facturables 
(por ejemplo, fecha de la última visita, sitio de origen, establecido o nuevo, etc.). 

• Continúe verificando la elegibilidad e identifique adecuadamente cómo codificar y facturar las consultas virtuales. Si hace esto el día 
anterior o la mañana de una consulta, todavía tendrá tiempo para llamar a aquellos pacientes que tienen problemas de elegibilidad de 
seguro antes de sus consultas. 
 

A veces, esta decisión tiene 
que ver principalmente con los 
costos del equipo, la 
configuración y la capacidad 
financiera para comprar o 
arrendar una plataforma de 
telemedicina. 
Otras veces, esta decisión se 
basa en el reembolso estatal 
por consultas telefónicas o 
consultas virtuales. Hemos 
descubierto que las consultas 
virtuales pagan una tasa 
mucho más alta que las 
telefónicas. Considere hacer 
un análisis de costo/beneficio 
para ver si el reembolso de la 
tarifa más alta por consultas 
de telesalud en lugar de 
telefónicas cubriría el costo 
mensual de comprar una 
plataforma de telesalud como 
Doxy o Updox. 

 
 

Haga clic en este enlace para 
obtener consejos de 
codificación para Medicare. 

Las políticas estatales se 
actualizan regularmente aquí.

  
 

Considere usar puertas 
traseras para que ingrese el 
personal que solo realizará 
consultas virtuales o 
telefónicas, para que esté 
lejos de los pacientes que 
presenten síntomas de 
COVID-19. Una entrada 
separada reduce la 
exposición y ahorra equipo 
de protección personal. 

• Expida una "carta de confidencialidad" interna para empleados que incluya comentarios no solo sobre las protecciones típicas en 
torno a la Información de Salud 

• Protegida (PHI), sino también sobre un escrutinio elevado cuando se trabaja desde casa, en donde las personas que no son empleados 
pueden tener acceso a la PHI. 

•  Recuerde a todo el personal que todos están en una situación de "necesitar saber" siguiendo los principios de "información mínima 
necesaria". 

• Escriba y distribuya guiones entre el personal del centro de atención telefónica y recepción para programar consultas por medicamentos. 

• Consulte los guiones a continuación para programar, confirmar y reprogramar consultas de telesalud. 

 
• Designe a médicos y personal para que brinden atención virtualmente desde su hogar o desde la clínica. 

• Independientemente de dónde trabajen el personal y los médicos (en la clínica o en el hogar), verifique que tengan: Velocidad 
de Internet adecuada, 

2 buen servicio telefónico, un espacio de trabajo en regla con la HIPAA y acceso a la EHR para documentación. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
 

6 

https://www.cchpca.org/
https://www.cchpca.org/
https://www.cchpca.org/
https://www.cchpca.org/
https://www.cchpca.org/
https://www.cchpca.org/
https://www.cms.gov/files/document/se20016.pdf
https://www.cchpca.org/resources/covid-19-telehealth-coverage-policies
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Software para telemedicina 
 

Antes de elegir una plataforma para realizar consultas de telemedicina, consulte la orientación actual de cumplimiento de la privacidad del paciente y 
telemedicina del HHS.24

 

 
La siguiente es una cita del HHS: 

 
"Según este Aviso, los proveedores de servicios médicos cubiertos pueden usar aplicaciones populares que permiten chats de video, como ser Apple 
FaceTime, video chat de Facebook Messenger, video de Hangouts de Google, Zoom o Skype, para proporcionar servicios de telesalud sin riesgo de que la 
Oficina de Derechos Civiles (OCR) imponga una multa por incumplimiento de las Reglas HIPAA relacionadas con la provisión de buena fe de telesalud 
durante la PHE nacional por la COVID-19. Se recomienda que los proveedores comuniquen a los pacientes que estas aplicaciones de terceros pueden 
presentar riesgos de privacidad, y deben habilitar todos los modos de encriptación y privacidad disponibles al usar dichas aplicaciones". 

 
La siguiente tabla es una representación visual de la orientación actual del HHS.25

 

 

No utilizar para telemedicina 

 

⚠️ Actualmente permitido para 

telemedicina ⚠️ 

 

✔️Opciones más seguras✔️ 

  
• Aplicaciones relacionadas con la EHR 

• Skype empresarial/ 
 
 

 

• Facebook Live 

• Twitch 

• TikTok 

 
 

• Apple FaceTime 

• Video chat de Facebook 

Messenger 

• Google Hangouts Video 

• Zoom 

• Skype 

Microsoft Teams 

• Updox 

• VSee 

• Zoom para atención sanitaria 

• Doxy.me 

• Google G Suite Hangouts Meet 

• Cisco Webex Meetings/Webex Teams 

• Amazon Chime 

• GoToMeeting 

• Spruce Health Care 

• Messenger 
   

 

24 Verhttps://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/emergency-preparedness/notification-enforcement-discretion-telehealth/index.html  
25 Adaptado de "Telesalud: Uso de tecnología no tradicional para telesalud durante la pandemia de COVID 19" Disponible en: 

https://cdn1.digitellinc.com/uploads/nachc/articles/1cfd902037279f587602f5827416b4d9.pdf 

https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/emergency-preparedness/notification-enforcement-discretion-telehealth/index.html
https://cdn1.digitellinc.com/uploads/nachc/articles/1cfd902037279f587602f5827416b4d9.pdf
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1. ¿Qué es la telemedicina? 

La telemedicina es el uso de tecnologías digitales de información y comunicación, como 
computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes para acceder y administrar la atención 

médica fuera del consultorio de su médico. Estas pueden ser tecnologías que utiliza desde 
su hogar o que su médico utiliza para mejorar o respaldar los servicios de atención. 

Comunicación con pacientes 
 

Este es un folleto de muestra para abordar las preguntas frecuentes de los pacientes. Puede adaptar esto para el sitio web, el portal del paciente, la sala 
de espera o el baño de su organización. Los marcadores amarillos indican dónde puede adaptar para su centro de salud. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE TELEMEDICINA Y CONSULTAS POR TELÉFONO 
 

 

2. ¿Por qué usar la telemedicina para una consulta por video con mi  
proveedor de servicios médicos? 

Segura. Fácil. Práctica. Confidencial. 
 
 

3. ¿Quién puede solicitar una consulta de telemedicina? 
Cualquier paciente de [nombre de la organización] que tenga un teléfono inteligente, tableta, 
computadora o computadora portátil con capacidades de audio, video y conexión a Internet 

estable. No todas sus consultas de atención médica son apropiadas para el servicio de 
telemedicina. Su médico puede ayudarlo a programar el mejor tipo de cita para sus necesidades 

de atención médica. Llame al [número de teléfono] para obtener ayuda con la programación. 
 
 

4. ¿Cuánto cuesta la telemedicina? 
No se cobra una tarifa adicional por una consulta de telemedicina en 
comparación con una consulta en persona. Trabajamos con su seguro para 
cubrir estas consultas. Si usted paga particular, se lo colocará en una escala 
móvil. [Insertar información específica de la organización] 



 

Cómo programar una consulta de telemedicina con su médico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PASO 1: Llame a su clínica para 

programar una cita de telemedicina 
y solicitar una consulta telefónica o 
de telesalud desde la comodidad de 

su hogar. 

PASO 2: Si tiene una computadora 
portátil o computadora con audio y 
video, ¡está listo para comenzar! Si 

utiliza un teléfono inteligente o 
tableta, descargue [insertar 

software]. [No es necesario crear 
una cuenta.] 

PASO 3: Una vez que programe su cita, 
recibirá un [insertar correo 

electrónico, mensaje de texto o 
llamada]. Haga clic en el enlace 

cuando sea el momento de comenzar 
su consulta por telemedicina con su 
médico. [Actualice las instrucciones 

según sea necesario] 
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¿Qué hacer si se desconecta? 
Simplemente haga clic en el botón "RECONECTAR" para 
conectarse con su proveedor de atención médica. Si tiene 
problemas para conectarse, su médico lo llamará. Asegúrese 
de darle a la clínica el mejor número de teléfono para 
comunicarse con usted. 
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Otros métodos para notificar a los pacientes sobre la disponibilidad del servicio de telemedicina 
 

• Mediante triaje telefónico y solicitudes hechas al centro de llamadas. 

• Mediante mensajes salientes a pacientes "en riesgo" (por ejemplo, que sufran de asma, EPOC y otras 
enfermedades crónicas como el VIH, diabetes no controlada, hipertensión, etc.). 

• Mediante la distribución de mensajes a gran escala a todos los pacientes (como mensajes de texto, teléfono, 
portal del paciente, postales, cartas o sitio web del centro de salud con información sobre el acceso a la 
"atención virtual".). 

• Mediante el Departamento de Salud u otros socios de la comunidad. 

• Actualización de todas las redes sociales y plataformas de marketing para promover el acceso a la "atención 
virtual". 
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3. Kit de herramientas para flujo de trabajo clínico 
(Fecha de revisión: 30 de abril de 2020) 

 

Guiones para programar consultas telefónicas o de telemedicina 
 

“En respuesta a la epidemia de coronavirus, hemos limitado nuestras consultas en persona. Su salud es importante para 
nosotros y queremos limitar su exposición. Una cita telefónica o por video garantiza la calidad de la atención que recibirá. 
Podremos revisar cualquier resultado de laboratorio, imágenes de diagnóstico, informes especializados y también enviar 
recetas de medicamentos a la farmacia". 

Nos encantaría programar un [insertar tipo de consulta virtual] para todos nuestros pacientes. 
Podemos ofrecerle una consulta virtual o telefónica el _______ (día) entre [dar a los pacientes una ventana de 10-
20 minutos]. “Asegúrese de que su teléfono esté encendido y que lo tenga con usted. Cuando llamemos, verá el número 
[xxx -xxx-xxxx. Insertar número que se mostrará]”. 

 
¿Cuál será el motivo de la consulta? ________   (Documentar la necesidad médica). 
Actualmente, recomendamos hacer chequeos para determinar si los pacientes están experimentando algún síntoma 
respiratorio o similar a los causados por la COVID. Si están experimentando síntomas, considere otras opciones que su 
organización pueda ofrecerle al paciente, como pruebas desde el automóvil o en una instalación alternativa. O bien, puede 
comenzar por una consulta de telesalud para evaluar si es necesaria o no una consulta en persona. 
Estamos contentos de poder ofrecer este nuevo servicio. Recibirá una segunda llamada de un miembro de nuestro equipo 
para verificar su consulta el   (incluir día y hora). Asegúrese de tener a mano la información de su seguro. Por 
favor, verifique el mejor número de teléfono al que podemos llamarlo o enviarle un mensaje de texto. ¿Hay alguna aplicación 
o herramienta de video en particular que le gustaría usar para la consulta? 
Durante la llamada con su médico, asegúrese de tener sus medicamentos a mano". 

 
Guion para una llamada de confirmación para telesalud o consultas telefónicas 

 
"Hola, este es ____   (nombre del empleado) de [insertar nombre de la organización], llamo para confirmar su cita de 
mañana a las ____ (hora). ¿Puede confirmar si ese horario es conveniente para usted? 
Su médico, _______   (nombre del médico) realizará una [consulta telefónica / consulta virtual]. Su médico 
cree que es más seguro hacer una consulta virtual que acudir a la clínica en persona. 
Me gustaría verificar su elegibilidad para el seguro ahora. ¿Su seguro sigue siendo ________   (tipo de seguro)? Deberá 
abonar un copago de $ por esta visita. Recibirá [un enlace para pagarlo a través de su teléfono celular]. 
El _____    (día), recibirá [insertar si deben esperar una llamada, un enlace de texto, etc.]. ¿Puede decirme su número 
de teléfono celular para verificarlo? [Verifique para confirmar que el número de teléfono es el mismo que el registrado. Si es 
necesario, verifique la dirección de correo electrónico de la misma manera]. 

 
Guion para reprogramar una visita al consultorio en forma de una consulta telefónica o de telesalud 

 
Para los centros de salud que trasladen todas sus visitas del consultorio a consultas virtuales, desarrolle un guion para el 
personal de soporte de modo que tengan ayuda sobre qué decir en los mensajes. Aquí hay un guion de muestra: 

● "Hola, este es _____  (nombre del empleado), lo llamo de parte de [insertar nombre de la organización]. Trabajo 
con ____ _(Nombre del médico). Sabemos que tiene una cita el ____   a las    y también sabemos 

que los pacientes están preocupados por la propagación del coronavirus. Primero, queremos asegurarle que estamos 
haciendo todo lo posible para proteger su salud y la salud de nuestra comunidad. Con esto en cuenta, estamos 
cambiando todas nuestras visitas al consultorio [o consultas en persona] por consultas telefónicas o por video. Este 
cambio reduce sus posibilidades de exposición, así como la propagación en la comunidad. Una cita telefónica o por 
video garantiza la calidad de la atención que recibirá. Podremos revisar cualquier resultado de laboratorio, imágenes 
de diagnóstico, informes especializados y también enviar recetas de medicamentos a la farmacia". 

● Pausa para preguntas. 
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● “Esto significa que el día y la hora de su cita seguirán siendo los mismos, pero en lugar de venir al consultorio, 
nos comunicaremos con usted en su casa. ¿Puedo confirmar la programación de su cita telefónica o por video? 

○ Si el paciente dice SÍ a la cita telefónica o por video: 
■ "Gracias.  Valoramos su comprensión.  Nuevamente, su cita es el             

A las ____  _. __  (Nombre del médico) lo llamará entre las __  ________  y las _
 [insertar 
ventana de 10-20 minutos para la organización]. “Asegúrese de que su teléfono esté encendido y 
que lo tenga con usted. 
Cuando lo llamemos, verá [insertar el número que se mostrará]". 

■ Pregunte si el paciente tiene alguna pregunta final antes de colgar. 
○  Si el paciente dice NO a la consulta telefónica o por video e insiste en asistir al consultorio: 

■  “Entiendo que prefiere venir al consultorio para su consulta. Tendré que hablar con su médico. 
Antes de hacerlo, ¿tiene una preocupación específica que desee abordar en persona? Tome 
notas cuidadosas para compartir con el resto del Equipo de Atención al Paciente. 

■ “Una vez que hable con el médico, le devolveré la llamada. Debería ser en menos de _ horas. 
[insertar el tiempo esperado de devolución de llamada]". 

 
Siga la política de su organización para dejar mensajes de voz a los pacientes. A continuación encontrará un guion de 
muestra para dejar un correo de voz. 

●  [insertar la política de su organización para volver a reservar la cita del paciente por medio de una consulta 
telefónica o de video para la misma fecha y hora y notificar al paciente por correo de voz sobre el cambio]. 

● "Hola, este es ______ (nombre), lo llamo de parte de [insertar nombre de la organización]. Trabajo con  
 (nombre del médico).  Sabemos que tiene una cita el ____  _____  a las ___ 
Actualmente, estamos cambiando todas las 

consultas en persona a consultas telefónicas o por video. Este cambio reduce sus posibilidades de exposición, 
así como la propagación en la comunidad. Una cita telefónica o por video no perjudicará la calidad de la 
atención que recibirá. Podremos revisar cualquier resultado de laboratorio, imágenes de diagnóstico, informes 
especializados, así como enviar recetas de medicamentos a la farmacia". Su nueva consulta telefónica o por 
video está programada para el __ a las ____ (asegúrese de enfatizar si esta es la misma fecha y hora elegida o 
una diferente). Llámenos al [insertar el número de teléfono de la organización] para confirmar que recibió este 
mensaje, y así podremos darle más detalles". 
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Flujos de trabajo 
 

Los siguientes roles, términos y sus definiciones aparecen en los flujos de trabajo a continuación: 
 

• Equipo de Atención al Paciente: El Equipo de Atención al Paciente es el grupo invariable de personal que 
brinda atención a una determinada población de pacientes. Por ejemplo, médicos, asistentes médicos 
(MA), personal de recepción, etc. 

• Coordinador de flujo: En este caso, el coordinador de flujo administra el software de telesalud para asegurarse de que 
los pacientes y el personal estén en las "salas" virtuales correctas. 

• Alfombra roja: En lugar de gritar el nombre de un paciente desde una puerta parcialmente abierta, en la Alfombra 
Roja salimos al encuentro del paciente, nos presentamos nuevamente y caminamos de regreso con ellos. En general, 
esto implica caminar al lado del paciente, pero durante una pandemia como la del coronavirus debe haber una 
distancia de seis pies (dos metros) entre el paciente y el MA. 

• Informe de 30 segundos: Esta es una interacción verbal breve pero crucial entre el MA o la enfermera y el médico 
que tiene lugar justo antes de que el médico ingrese a la sala de examen. Es el momento de transmitir, en 
aproximadamente 30 segundos, un resumen de lo que descubrió el MA o la enfermera durante la conversación de 
admisión con el paciente. Esta comunicación es de ayuda para el médico ya que disminuye la cantidad de tiempo 
que lleva discernir las necesidades y preocupaciones del paciente. 

 

Si lo desean, los centros de salud pueden modificar o adaptar estos roles a sus necesidades particulares y según 
las aplicaciones particulares de la telemedicina. 
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Flujo de trabajo para registro de telemedicina 
 

 
Tenga en cuenta que varias aseguradoras, EHR y sistemas de gestión de pagos pueden diferir de lo que se muestra en los cuadros y tablas de muestra presentes en este documento. 
Estos cuadros y tablas de muestra son ilustrativos y no son exactamente idénticos a los que un centro de salud podría utilizar en función de sus propios sistemas. 

 Preparación para consulta y preparación financiera Completar llamadas de confirmación Registro previo 

• Complete la preparación para la consulta 
antes de llamar al paciente para determinar 
qué documentación y exámenes necesitan. 
(Fecha de la última visita, Motivo de la 
última visita, Métricas de calidad 
correspondientes, Laboratorios/referencias 
pendientes) 

• Haga una lista de las examinaciones o 
cuestionarios requeridos como el PHQ-9, el 
GAD-7, etc. 

• Para obtener más información sobre el 
proceso nacional de PRAPARE para reunir, 
responder y evaluar los determinantes 
sociales de la salud, haga clic aquí. 

• Verifique el seguro de forma electrónica antes 
de llamar a los pacientes. Si el paciente está 
en una escala móvil, determine si el paciente 
es elegible para extender su escala móvil 
según la política de la organización. Si el 
paciente no es elegible para una extensión, 
identifique los documentos necesarios para la 
aplicación de la escala móvil. 

• Si está disponible, envíe cualquier documento 
que el paciente deba firmar electrónicamente 

a través de su plataforma de telesalud, el 
portal del paciente, DocuSign, etc. 

• Llame al paciente. 

• Siga el guion para realizar una llamada de 
confirmación para consultas de telemedicina o 
telefónicas con preguntas para la detección de la 
COVID-19. 

 
 
 
 

Elimine implacablemente todo el trabajo 
innecesario 

 
Reúna a todos los miembros necesarios y 

reduzca la burocracia al mínimo. Por ejemplo, 

preguntas de detección redundantes, pedir la 

dirección varias veces, información que ya 

obtuvo verbalmente, como la historia clínica. 

• Obtenga el consentimiento del paciente a 
menos que haya enviado el consentimiento 
electrónicamente. Muchas prácticas requieren 
de consentimiento verbal y documentación de 
los resultados. Verifique las regulaciones de su 
estado para saber lo que está permitido. 

• Si necesita documentación del paciente, 
como la verificación de ingresos, solicite al 
paciente que la envíe virtualmente a través de 
un correo electrónico seguro, el portal del 
paciente o un uso compartido de pantalla de 
video que cumpla con las políticas y 
procedimientos de su centro de salud. 

• Complete las examinaciones requeridas. 

• Si un paciente no tiene acceso a ninguna de las 
tecnologías que está utilizando, complete la 
mayor cantidad de registros por teléfono y 
luego configure un "registro de 
estacionamiento". Pídale al paciente que llame 
cuando llegue. Use una tableta o computadora 
portátil para que firme los documentos. Tome 
fotografías de cualquier documento que 
necesite para sus registros. 

http://www.nachc.org/research-and-data/prapare/toolkit/
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Trabajo de telemedicina en el consultorio 
 

Tenga en cuenta que varias aseguradoras, EHR y sistemas de gestión de pagos pueden diferir de lo que se muestra en los cuadros y tablas de 
muestra presentes en este documento. Estos cuadros y tablas de muestra son ilustrativos y no son exactamente idénticos a los que un centro de 
salud podría utilizar en función de sus propios sistemas. 

 

Si el médico requiere 
algo más para el 

paciente, el MA lo 
coordina mientras el 

médico finaliza la 
visita. 

El MA instruye al 
Coordinador de Flujo para 
que lleve al paciente desde 

el "Médico" hacia el 
"Home Pod" en su 

plataforma de telesalud. 

Cuando se termina la 
consulta, el paciente 

recibe instrucciones de 
alta e instrucciones 
sobre cómo salir del 

edificio. 

El MA controla al médico 
aproximadamente a la 

mitad de la visita. 
Esto puede hacerse 

de forma virtual a través 
de un walkie talkie o 

mensajería instantánea. 

 

Médico conectado 
virtualmente con el 

paciente. 
El médico 

completa su revisión. 

EL MA proporciona un 
informe de 30 segundos al 

médico e informa al 
Coordinador de Flujo para 

llevar virtualmente al 
paciente con el médico. 

Si se requiere algún 
análisis en el lugar de 
atención al paciente, 

llévelo a cabo en la sala 
de examen con el EPP 

adecuado. 

El MA camina al área 
designada para 

completar el proceso 
de admisión a través 
de su plataforma de 

telesalud. 

El MA le indica al 
paciente que se siente 
frente a la tableta o en 
la sala de examen y les 
informa a los pacientes 

sobre los próximos 
pasos. Examina los 

signos vitales. 

El asistente médico 
(MA), que usa EPP, 

lleva al paciente a la 
sala de examen 

designada mientras 
se guarda la 

distancia social. 

 
Notifique al Equipo de 
Atención al Paciente 
que el paciente está 

listo. 

 
Complete el registro 

por teléfono según 
las pautas internas. 

 

Al llegar, los pacientes 
permanecen bajo su 
cuidado y llaman al 

número publicado para 
anunciarse. 

El MA se prepara para la 
admisión virtual e instruye al 
"Coordinador de flujo" para 

mover virtualmente al 
paciente a la sala de examen 

apropiada dentro de su 
plataforma de telesalud 
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Desconecte la consulta y el documento 

de acuerdo con las pautas internas. 

(Esto también se aplica a las clínicas de 
residencia y debe seguir las pautas 

establecidas para las normas). 

 

El médico da instrucciones de 
alta al paciente. Si el MA tiene 
más acciones que el paciente 

debe completar, el médico 
confirma que el MA y el 

paciente lo sepan. 

 
 

El médico finaliza la consulta. Si es posible, el MA 
controla al médico a mitad de la consulta a través de 

walkie talkie o mensajería instantánea para 
coordinar cualquier necesidad que haya surgido o 
para prepararse para hacerse cargo de la consulta 
cuando el médico haya terminado, si es necesario. 

Cuando el personal de 
soporte esté conectado 

de forma virtual, 
complete el registro, 

incluido el pago. 

El MA conecta al médico a 
través de una llamada 

tripartita, uniéndose a su 
plataforma de telesalud, etc. 

Considere notificar al médico 
a través de un mensaje EHR, 

walkie talkie o mensajería 
instantánea. 

El MA le informa al paciente de la 
consulta por telesalud o vía telefónica y 
obtiene el consentimiento para facturar 
y tratarlo. Confirma que el paciente vive 
en el estado (si es necesario) e informa 

al paciente de la consulta sin contacto. El 
MA completa el registro. 

Documento según pautas internas. 

El MA le da al médico un 
informe de 30 segundos 

frente al paciente y le pide 
al paciente que aclare 

cualquier cosa que se haya 
perdido. En este momento, 
el médico notificará al MA 
cualquier necesidad, como 
la programación de análisis 
en el lugar de atención al 

paciente, seguimiento, etc. 
El MA trabaja para 

coordinar y resolver estas 
necesidades. 

 

El paciente recibe 
mensajes de 

información sobre los 
flujos de trabajo 

actuales. 

 
 

El paciente pide 
una cita. 

La persona que recibe la llamada programa y completa el registro. Notifique a los 
pacientes el medio por el que serán contactados (si necesitan hacer clic en un 
enlace en su plataforma de telesalud, esperar una llamada, etc.). 

* Si la cita está programada, recalque al paciente que el médico 
lo llamará. ¿A qué número deben llamar al paciente? 

*Antes de las consultas programadas, complete la preparación para la consulta y 
las llamadas de confirmación. 

 

Telemedicina remota 
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Política y procedimiento de 

muestra Política de telemedicina 

estándar Título de la política: 

Telemedicina26
 

Propósito: 

• Promover una experiencia de telemedicina de calidad para el paciente y el médico. 
• Mantener la continuidad de la atención. 

 
Política: 

• Es política de [insertar nombre de la organización] cumplir con todas las regulaciones federales, estatales y 
locales aplicables que rigen la telemedicina. Estas regulaciones y pautas incluyen, entre otras: 

• [Insertar regulaciones relevantes. Puede encontrar una guía de regulaciones de telemedicina estado por estado aquí.] 
 

Los servicios de telemedicina incluyen lo siguiente: 

• Pacientes establecidos que reciben servicios de telemedicina de un proveedor 

• Consulta entre profesionales de la salud 

• Servicios educativos27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 Las políticas generalmente requieren la aprobación de la Junta. Mantenerlo general. 

27 Adaptado del Centro Médico de la Universidad de Nebraska (UNMC, 2003). 

https://colemanassociates.com/telehealth-resources/
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Procedimiento de muestra 
 

(Generalmente, los procedimientos no requieren la aprobación de la Junta). 
 

Resumen 
Este documento revisará el proceso para documentar consultas de telemedicina y para proporcionar orientación sobre la 
facturación y la documentación. 

 
Centro de atención telefónica y recepción: Programación de llamadas para pacientes y telemedicina 
• El centro de atención telefónica, el programador y la recepción ofrecen al paciente una consulta de telesalud si 

prefiere no ser atendido en persona. [Insertar información sobre la facturación de consultas] 

• Programe una cita con el paciente con detalles sobre signos y síntomas. 
 

Recepción: Registro de telemedicina para consultas programadas 

• Registro estándar completo para registrar citas de pacientes. 
• [Insertar información sobre la escala móvil] 

• Ejecute la elegibilidad como de costumbre para los pacientes 

 
Médico: Documentación para consulta por telemedicina 
• [Insertar regulaciones relevantes. Puede encontrar una guía de regulaciones de telemedicina estado por estado aquí.] 
• El médico debe documentar como una consulta médica de rutina, pero debe agregar los siguientes 

componentes: [insertar detalles específicos de la organización] 
 

Recomendaciones para documentación de telemedicina 

• Los requisitos de documentación para un servicio de telesalud son los mismos que para una consulta en persona. 
Documente la información de la consulta, el historial, la revisión de los sistemas, las notas de consulta o cualquier 
información utilizada para tomar una decisión médica sobre el paciente. 

• La documentación debe incluir los servicios prestados al paciente, para incluir el consentimiento del 
participante, los resultados del participante y la prestación de servicios de telesalud. 

• Documente la ubicación del paciente, la naturaleza y la modalidad de comunicación de telesalud, y el tiempo 
dedicado a la revisión del paciente. 

https://colemanassociates.com/telehealth-resources/
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Muestra de consentimiento informado para telemedicina28
 

 
 

Nombre del paciente: Fecha de nacimiento: Historia clínica n.°: 

Ubicación del paciente: Nombre y ubicación del proveedor: Fecha de consentimiento analizado: 
 

Introducción 
 

La telemedicina implica el uso de medios de comunicación electrónicos para permitir a los profesionales de la salud en 
diferentes ubicaciones compartir información médica individual del paciente para mejorar la atención del paciente. Los 
profesionales de la salud pueden incluir profesionales de atención primaria, especialistas y subespecialistas. La 
información se puede usar para diagnóstico, terapia, seguimiento y educación, y puede incluir, entre otros, cualquiera 
de los siguientes: 

• Historia clínica del paciente 

• Imágenes médicas 

• Audio y video bidireccional en vivo 

• Datos de salida de dispositivos médicos y archivos de sonido y video 

 
Los sistemas electrónicos utilizados incorporarán protocolos de seguridad de red y software para proteger la 
confidencialidad de la identificación del paciente y los datos de imágenes. Incluirán medidas para salvaguardar los 
datos y asegurar su integridad contra la corrupción intencional o no intencional. Beneficios esperados: 

• Mejor acceso a la atención médica al permitir que un paciente permanezca en el consultorio de su médico (o en 
un sitio remoto) mientras el médico obtiene los resultados de las pruebas y consulta a otros profesionales de la 
salud en sitios distantes. 

• Evaluación y gestión médica más eficiente. 

• Opinión experta de un especialista lejano. 
 

Posibles riesgos 
 

Como en cualquier procedimiento médico, existen riesgos potenciales asociados con el uso de la telesalud. Estos riesgos 
incluyen, entre otros: 

• En algunos casos poco probables, la información transmitida puede no ser suficiente (por ej., resolución deficiente de las 
imágenes) para permitir la toma de decisiones médicas adecuadas por parte del médico y los consultores. 

• Pueden producirse demoras en la evaluación y el tratamiento médico debido a deficiencias o fallas del equipo. 

• En casos muy raros, los protocolos de seguridad pueden fallar y causar una violación de la privacidad de la información 

médica personal. 

• En casos raros, la falta de acceso a los registros médicos completos puede provocar interacciones adversas con 
los medicamentos o reacciones alérgicas u otros errores de juicio. 

 
Al firmar este formulario, entiendo lo siguiente: 

• Entiendo que las leyes que protegen la privacidad y la confidencialidad de la información médica también se aplican 
a la telesalud y que ninguna información obtenida en el uso de la telemedicina que me identifique se divulgará a 
investigadores u otras entidades sin mi consentimiento. 

• Entiendo que tengo el derecho de retener o retirar mi consentimiento para el uso de la telemedicina en el transcurso de mi 
atención en cualquier momento, sin afectar mi derecho a atención o tratamiento futuro. 

• Entiendo que tengo el derecho de inspeccionar toda la información obtenida y registrada en el curso de una 
interacción de telemedicina, y puedo recibir copias de esta información por una tarifa razonable. 

 
 

28 Esto solo sirve como ejemplo de un posible consentimiento informado para telesalud. NACHC, sus contratistas y empleados no asumen 
ninguna responsabilidad, legal o de otro tipo, por el uso de este documento en la práctica profesional. 
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• Entiendo que una variedad de métodos alternativos de atención médica están disponibles para mí y que puedo 
elegir uno o más de estos en cualquier momento. Mi médico me ha explicado las alternativas para mi satisfacción. 

• Entiendo que la telesalud puede implicar la comunicación electrónica de mi información médica personal a otros 
profesionales médicos que pueden encontrarse en otras áreas, incluso fuera del estado. 

• Entiendo que es mi deber informar a mi médico sobre interacciones electrónicas con respecto a mi atención que 
pueda tener con otros profesionales de la salud. 

• Entiendo que puedo esperar los beneficios anticipados del uso de telesalud en mi atención, pero que no se pueden 
garantizar resultados. 

 

Consentimiento del paciente para el uso de la telemedicina 
 

He leído y comprendido la información proporcionada anteriormente sobre la telemedicina , la he analizado con mi 
médico o con los asistentes que se designen, y todas mis preguntas han sido respondidas a mi entera satisfacción. Por la 
presente doy mi consentimiento informado para el uso de la telemedicina en mi atención médica. 

 
Por la presente autorizo a ___  _ (nombre del proveedor) para usar la telemedicina en el curso de mi 
diagnóstico y tratamiento. 
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Ejemplo de análisis de costo-beneficio para plataformas de telemedicina 
 

Complete la siguiente tabla con las aseguradoras en la provisión mixta de su organización y sus escalas de tarifas. 
 

 Columna A Columna B Columna C Columna D Columna E 
 

Nombre de la 
aseguradora 

 

Porcentaje 
de provisión 
mixta 

Tasas de reembolso Tasas de reembolso ponderadas 
 

Telesalud 
(video) 

 

Solo teléfono 
Telesalud (video) 

(Multiplicar la 
columna A por la 

columna B) 

Solo teléfono 
(Multiplicar columna 
A por la columna C) 

      

      

      

      

      

 

Utilice la siguiente hoja de trabajo para comparar los costos y beneficios de invertir en una plataforma de telemedicina. 
Para obtener orientación sobre las directrices y el reembolso de telesalud específico para cada estado, haga clic aquí. 

 

Promedio de consultas por telesalud o consultas telefónicas por día  (A) 
Su tasa de reembolso promedio ponderada para telesalud (sume la columna D) ____ __ (B) 
Su tasa de reembolso promedio ponderado para consultas telefónicas (sume la columna E)   (C) 
* Costo por día para proporcionar software de telesalud __   (D)* 

Multiplicar (A) ____  _x ((B) __  = (E) ___  _ 
Este es su ingreso diario anticipado por las consultas de telesalud. 

Multiplicar (A) ____  _ x (C) _  _= (F) ___  _ 
Este es su ingreso diario anticipado por las consultas telefónicas. 

(E) _____  - (D) ___  = (G) _  _ 
Este es su ingreso anticipado por las consultas de telesalud menos el costo del software. Si este número es negativo, es 

probable que invertir 
en software de telesalud sea demasiado costoso, a menos que sea elegible para fondos de subvención para compensar 

algunos costos. 

Si (G) es un número 
positivo, 

(G) ____  - (F) __  = (H) __   
Si (H) es un número positivo, es probable que el software de telesalud sea una buena inversión. Si (H) es un número 

negativo, invertir en software de telesalud probablemente sea demasiado costoso. 

(D) * - Costo mensual de servicios de telesalud/número de días en un mes. 
Por ejemplo: $1000 por mes para software + $400 por mes para Wifi de alta velocidad + $150 por mes para alquiler de 
computadoras portátiles = 
$1550/20 días = $77.50 por día.* 
Descargo de responsabilidad: Esto supone compromisos de suscripción mensuales por costos versus un compromiso anual. 
Durante la emergencia por COVID-19, los estados están analizando sus políticas y su flexibilidad para proporcionar 
servicios de telesalud. 

 

Para preguntas específicas sobre cómo su estado puede mejorar esta política, comuníquese con su Asociación de 
Atención Primaria o NACHC en state@nachc.org. 

 

NOTA: Se recomienda a cada centro de salud obtener una afirmación escrita de Medicaid estatal y de las aseguradoras al 
respecto. 

https://colemanassociates.com/telehealth-resources/telehealth-resources-tracker/
mailto:state@nachc.org
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Los centros de salud son responsables de determinar las operaciones apropiadas y personalizadas adecuadas para 
su organización, personal, pacientes y comunidad. Los centros de salud deben consultar las reglamentaciones 
estatales, locales y organizacionales aplicables tras consultar con el asesor general local. 

 

Puede enviar consultas sobre este documento a telehealth@nachc.org 
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