ACCESO A LA
MEJOR ATENCIÓN
EN TODO MOMENTO
EN TODO LUGAR

TELEMEDICINA
Plataforma On-demand
PROGRAMA PARA NACIONALES DE
GUATEMALA QUE RESIDEN EN LOS
ESTADOS UNIDOS

BGAccess, líder global en Telemedicina,
ofrece una solución robusta ayudando a
millones de usuarios a obtener atención
médica en cualquier lugar, 24/7/365, a
través de su propia red de proveedores
médicos certiﬁcados utilizando su plataforma autónoma .

LA EXPERIENCIA
TELECONSULTA
En menos de una hora el usuario resuelve su inconveniente médico, obtiene
respuestas, prescripciones y análisis de laboratorio de ser necesario.

INICIO

USUARIO

Acceso a través de medios digitales
de comunicación (tableta,
computador o teléfono).

COORDINACIÓN

Nuestros coordinadores
programan la Teleconsulta.

TELECONSULTA

El usuario recibe su
consulta cuando y donde
lo necesita, 24/7/365.

CONDICIONES MÉDICAS Y SERVICIOS
Proveemos atención médica para todo tipo de condiciones que no
constituyan emergencias médicas.

CONDICIONES
MÉDICAS

CONDICIONES
DERMATOLÓGICAS

PRESCRIPCIONES GRATUITAS
O A DESCUENTO

ANÁLISIS DE
LABORATORIO

Resfríos, otitis, alergias,
gripe, sinusitis,
infecciones urinarias,
conjuntivitis y más.

Eczema, brotes,
varicela, sarampión, y
otras enfermedades
de la piel.

Prescripciones electrónicas con
acceso a la farmacia más cercana o
con entrega a domicilio. 37
prescripciones gratuitas y
descuentos de hasta 80%

Órdenes electrónicas para
análisis laboratorio en
nuestra red de 5.700
laboratorios en todo el país.

LA EXPERIENCIA
GESTIÓN DE TERAPIAS

USUARIO

La gestión de terapias es un aspecto
único que distingue a BGAccess.
Nuestros usuarios cuentan con
expertos en la navegación del
sistema de salud para
asesorarlos y asistirlos con
cualquier trámite relacionado con
gestiones de servicios médicos.

CONDICIONES MÉDICAS Y SERVICIOS
Gestión de visitas a especialistas al más bajo costo
Asistencia para adquirir medicamentos de alta
complejidad
Identiﬁcación de reemplazos para medicamentos a
menor costo
Negociación de gastos médicos

www.BGAccess.com

TECNOLOGÍA DE PUNTA COMBINADA CON EL MEJOR SERVICIO

En el mundo en que vivimos donde la
medicina está en constante cambio,
es escencial tener un socio que
comprenda las tendencias del
mercado y tenga una plataforma que
pueda llevarlo allí.

Nuestra misión es transformar la
forma de navegar el sistema de
atención médica, con 13 años de
disrupción del mercado y liderazgo
de productos.

FLEXIBILIDAD Y
PROGRAMAS A MEDIDA

INNOVACIÓN Y
RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN

TECNOLOGÍA
SUPERIOR

Nuestra amplia variedad de
servicios ofrecen una gran
ﬂexibilidad y la posibilidad
de diseñar programas a
medida cubriendo todo tipo
de necesidades desde consultas médicas virtuales,
prescripciones, servicios de
laboratorio entre otros servicios de gran utilidad.

BGAccess ofrece uno de los
sistemas más rápidos y
fáciles de implementar de la
industria para mejorar los
paquetes de beneﬁcios de
sus usuarios con servicios de
telemedicina de primer nivel.

BGAccess ha desarrollado
una plataforma patentada
y autónoma sin necesidad
de software de terceros.

www.BGAccess.com

DIFERENCIADORES
CONVENIENCIA
Eliminamos todas las barreras, brindando a nuestros

PRESCRIPCIONES MÉDICAS
GRATUITAS

afiliados una experiencia superior 24/7/365.

Ofrecemos los 37 medicamentos más prescriptos
completamente gratis y descuentos de hasta el
80% para una amplia variedad de medicamentos

RED MÉDICA AUTÓNOMA

disponibles en el mercado. Nuestra plataforma

Brindamos atención clínica de la más alta calidad a

automática ofreciendo en segundos las opciones a

través de nuestra propia red de proveedores médicos

mejor precio. También contamos con servicios de

con licencia estatal, certificados por la junta médica

farmacia internacional para obtener medicamentos

de los Estados Unidos. Nuestros médicos tienen, en

de alta complejidad a menor precio.

on-demand realiza comparaciones de manera

promedio, más de 20 años de experiencia y han sido
altamente capacitados en la prestación de servicios
de telemedicina. El no tercerizar nuestros servicios

AHORROS SUSTANCIALES

médicos nos permite realizar estrictos controles de

Nuestros acuerdos con laboratorios y farmacias

calidad.

junto con nuestros programas de prescripciones
son incomparables a la hora de obtener ahorros
sustanciales, de manera rápida y conveniente.

RED DE FARMACIAS Y
LABORATORIOS
Contamos con una red de 5.700 laboratorios y
60.000 farmacias en todo el territorio de Estados
Unidos.

www.BGAccess.com

SERVICIOS
ATENCIÓN MÉDICA VIRTUAL 24/7/365
TELECONSULTAS GRATIS PARA
CONDICIONES MÉDICAS

TELECONSULTAS
PARA PADECIMIENTOS
DERMATOLÓGICOS GRATIS

Consultas médicas telefónicas o por video para
atender una amplia variedad de padecimientos,

Nuestros aﬁliados pueden compartir vía

como resfriados, gripes o infecciónes de oído,

internet archivos e imágenes sobre

ayudan a nuestros aﬁliados a ahorrar tiempo y

irritaciones / erupciones cutáneas para su

evitar costosas visitas a centros de atención de

revisión y consulta sin costo.

urgencia o salas de emergencias. Estamos
disponibles 24/7/365 sin costo.

ANÁLISIS DE LABORATORIO
CON DESCUENTO
Nuestra asociación con LabCorp y Quest
Diagnostics

TM

brinda a nuestros aﬁliados acceso

PRESCRIPCIONES MÉDICAS
GRATIS
Ofrecemos numerosas opciones para obtener
prescripciones puntuales y al mejor precio,
incluyendo entrega a domicilio o recolección en
persona en cualquiera de las locaciones de

conveniente a los mejores servicios de análisis

nuestra red de más de 60.000 farmacias en todo

de laboratorio.

el país. Además, nuestro Programa de Prescripciones Gratuitas BGAccess* brinda acceso sin
costo a 37 de los medicamentos más prescriptos
y descuentos substanciales en todas las medici-

*Se requieren prescripciones de nuestros médicos
para obtener medicamentos

nas disponibles en el mercado. También ofrecemos servicio de farmacias internacionales para
medicamentos especializados y de alto costo.

www.BGAccess.com

SERVICIOS
GESTIÓN DE TERAPIAS
Además de los servicios de telemedicina de la más alta
calidad ofrecemos asistencia especializada para coordinar
visitas en persona a especialistas y acceso a medicamentos
de alta complejidad.
Gestionamos todo tipo de trámites médicos ayudando a nuestros
usuarios a navegar el sistema de salud de los Estados Unidos.

Gestión de visitas a especialistas al más bajo
costo
Asistencia para adquirir medicamentos de alta
complejidad
Identiﬁcación de reemplazos para medicamentos
a menor costo
Negociación de gastos médicos

www.BGAccess.com

