Banner Health News

Banner Health amplía sus servicios de “telehealth” para
COVID-19
Las consultas virtuales ofrecen acceso inmediato para pacientes con doctores en un entorno
seguro

Banner Telehealth
permite que se pueda
ofrecer atención médica
inmediata.

PHOENIX (21 de abril del 2020) – En un esfuerzo extraordinario
para atender las necesidades médicas de la comunidad, Banner
Health ha ampliado sus servicios para ofrecer a pacientes
consultas por video en vivo con médicos en un entorno seguro a
través de Banner Telehealth.

Banner Telehealth permite que se pueda ofrecer atención
médica inmediata para pacientes que tienen síntomas de
COVID-19, sin arriesgar el contagio con otros pacientes o
proveedores. Las consultas de video son especialmente importantes para personas
inmunocomprometidas o de alto riesgo que se protegen contra el virus.

“

Durante una

conversación virtual con
pacientes, podemos
detectar si están
sintiendo dolor, ver si
tienen dificultad
respirando, ver alguna
erupción o escuchar su

toz, por mencionar
Estos servicios también están disponibles para pacientes que tienen necesidades de
salud que no sean relacionadas al coronavirus. Esto incluye visitas medicas
algunos ejemplos.
regulares con su doctor primario, así como especialistas y proveedores en el Centro
de Cáncer Banner MD Anderson, el Instituto Banner Alzheimer y Centro de Urgencias
de Banner Health. Todo lo que necesita es un teléfono, tableta o computadora con cámara y acceso al Internet.

”

Banner Telehealth planeaba ofrecer este servicio en los proximos meses, pero adelanto el proyecto para que
estas consultas estuvieran disponibles durante estas circunstancias de la pandemia de COVID-19 y asi ofrecer
mejor atencion medica. Banner Telehealth tiene más de 3,000 expertos médicos disponibles para consultas
virtuales.
Desde que comenzó el lanzamiento el 23 de marzo, los expertos médicos de Banner Telehealth han tenido más
de 10,800 consultas virtuales.
"La opción de telemedicina es especialmente importante con la situación del COVID-19 en nuestro país," dijo el
Dr. Ruben Espinoza, un pediatra de Banner en Mesa, Arizona. "Durante una conversación virtual con pacientes,
podemos detectar si están sintiendo dolor, ver si tienen dificultad respirando, ver alguna erupción o escuchar
su toz, por mencionar algunos ejemplos."
Para programar una consulta virtual con un experto médico, visite bannerhealth.com/telehealth.
MULTIMEDIA: Entrevistas, vídeo y visuales aquí
Banner Health es uno de los sistemas mas grandes en atención médica sin fines de lucro en el país. Banner
Health Network, Banner - University Medicine cuenta con un sistema de operacion de 28 hospitales de cuidados
intensivos, , grupos de médicos académicos y empleados, centros de atención a largo plazo, centros de cirugía
ambulatoria y una variedad de otros servicios; incluyendo Banner Urgent Care, clínicas familiares, atención
domiciliaria y servicios de hospicio, farmacias y un registro de enfermería. Banner Health se encuentra en seis
estados: Arizona, California, Colorado, Nebraska, Nevada y Wyoming. Para más información, visite
www.bannerhealth.com.
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