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Angle + Doctor On Demand 
El acceso a médicos, psiquiatras, psicólogos y terapeutas certificados por la junta está siempre disponible, en cualquier 

momento y en cualquier lugar con Total Virtual CareTM de Doctor On Demand (DOD). A través de su plan de salud de 

Angle, tiene el beneficio de ver a su proveedor DOD favorito directamente desde su teléfono inteligente, tableta o 

computadora. Como miembro de Angle, puede acceder a los servicios de Doctor On Demand directamente desde la 

aplicación o el portal de Angle sin tener que crear un nombre de usuario o contraseña adicionales. ¿Cómo podría Angle 

hacer que este beneficio sea aún mejor para usted? Dependiendo del plan de beneficios de salud en el que esté inscrito, 

puede consultar a un proveedor médico, psiquiatra o psicólogo de Doctor On Demand con un copago de $ 0. 

Servicios de Doctor On Demand disponibles para miembros de Angle  

 
Atención diaria y urgente Salud conductual 

 

• Atención médica 24 horas al día, 7 días a la 
semana, a pedido o con cita previa. 

• Órdenes de recetas nuevas y de reabastecimiento. 
• Órdenes de pruebas de laboratorio, interpretación 

de resultados, consulta y referidos. 
• • Derivación de detección, evaluación y pruebas 

de COVID-19. 

• Atención de salud conductual las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, a pedido o con cita previa. 

• Visitas de psiquiatría, incluido el manejo de 
medicamentos. 

• Visitas de terapia: psicólogo o terapeuta de nivel 
magistral. 

 

Lo que tratan los facultativos de Doctor on Demand 

 
Atención diaria y urgente Salud conductual 

 

• Resfriados 
• Infecciones de los senos nasales 
• Bronquitis y neumonía 
• Infecciones del tracto urinario 
• Vómitos y diarrea 
• Conjuntivitis 
• Infecciones vaginales y por levaduras 
• Celulitis y condiciones de la piel 
• Salud de la mujer 
• Salud del hombre 
• Laboratorios y exámenes 
• Alergias 
• Asma 
• Colesterol alto 
• Presión alta 
• Control de peso 

• Ansiedad y depresión 
• Estrés 
• Postparto 
• Trauma y pérdida 
• Trastorno de estrés post traumático 
• Terapia conductual 
• Ansiedad social 
• Insomnio

 
CONTINUADO AL REVERSO → 



 

¿Cómo accedo a Doctor On Demand? 

•     Angle y Doctor On Demand se han asociado para crear una experiencia de inicio de sesión único.  

• Inicie sesión directamente a través del sitio web o la aplicación de Angle para acceder a Doctor on Demand. 

• Proceso de inicio de sesión sin problemas utilizando el mismo correo electrónico y contraseña. 

 

¿Cuánto me costará?  

 

 

 

 

Planes PPO (Platinum, Silver, Gold) Planes HSA (Silver HAS, Bronze HSA) Health 

• Visita al médico: $0 
• Psicología 25 minutos: $0 
• Psicología 50 minutos: $0 
• Psiquiatría 15 minutos: $0 
• Psiquiatría 45 minutos: $0 

**ANTES del deducible: 
• Visita al médico: $49 
• Psicología 25 minutos: $79 
• Psicología 50 minutos: $129 
• Psiquiatría 15 minutos: $99 
• Psiquiatría 45 minutos: $229 
 
**DESPUÉS del deducible: 
• Visita al médico: $0 
• Psicología 25 minutos: $0 
• Psicología 50 minutos: $0 
• Psiquiatría 15 minutos: $0 
• Psiquiatría 45 minutos: $0 
 

**La ley CARES nos permite renunciar a los costos compartidos en los planes HSA 2021.  Si se inscribió 
en uno de nuestros planes HSA en 2021, pagaremos el 100% por estos servicios antes del deducible 
hasta la renovación de su plan en 2022. 

 


