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Guía de referencia rápida  
 

Uso de Persivia- Guía del paciente 

Asunto Ubicación 

Recibir la invitación a una consulta 
 Mensaje de texto 

 iPhone 
 Android 

 Correo electrónico 

 iPhone > App de mensajes  
 Android > App de mensajes 
 Correo electrónico 

Unirse a la consulta de telesalud 
 Teléfono móvil 

 iPhone 
 Android 

 Computadora 

 iPhone > Safari 
 Android > Navegador de Internet 
 Computadora > Google Chrome o Safari 

Trabajar en la consulta de telesalud 
 iPhone > Safari 
 Android > Navegador de Internet 
 Computadora > Google Chrome o Safari 

 

Persivia es nuestro sistema de telesalud y se puede acceder desde cualquier teléfono inteligente o 

computadora a través de un navegador de internet. Esta guía de referencia rápida se centrará en 

navegar desde la perspectiva del paciente. 

Recibir la invitación a una consulta 

Las invitaciones a la telesalud se pueden recibir a través de un mensaje de texto o un correo electrónico.   

 Puede ser útil almacenar el número de teléfono de VPA a su agenda de contactos. 

Mensaje de texto 

Ubicación:  iPhone > App de mensajes 
 

1. Pulse sobre el icono de mensajes  

2. Seleccione el mensaje de VPA (puede aparecer como un código de área 248) 

3. Haga clic en el hipervínculo azul en el mensaje cuando sea la hora de unirse a su consulta. 
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Ubicación:  Android > App de mensajes 
 

1. Pulse sobre el icono de mensajes  

2. Seleccione el mensaje de VPA (puede aparecer como un código de área 248) 

3. Haga clic en el hipervínculo azul en el mensaje cuando sea la hora de unirse a su consulta. 
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Correo electrónico 

Ubicación:  Cuenta de correo electrónico (Gmail, Yahoo!, etc.) 
 

1. Abra la aplicación de correo electrónico en un navegador de Internet. 

 Use Google Chrome o Safari para obtener mejores resultados 

2. Busque el correo electrónico que le envió su oficial local- El asunto debe decir “Telehealth 

Appointment” (Consulta de telesalud) 

 

3. Haga clic en el hipervínculo azul en el mensaje cuando sea la hora de unirse a su consulta. 
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Unirse a la consulta de telesalud 

Mensaje de texto- iPhone 

Ubicación:  iPhone > Safari 
 

1. Una vez que haga clic en el hipervínculo azul en el mensaje de texto, Persivia se abrirá en Safari. 

2. Haga clic en el ícono verde Request Access  (Solicitar acceso) 

 

3. Haga clic en Allow (permitir) en la ventana emergente. 
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4. Desde aquí, entrará en la sala de espera. 

 

 
 

5. Los pacientes podrán pulsar en el ícono Choose Language (elegir idioma) para obtener el texto 

en inglés o español.  
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6. Los pacientes pueden enviar un mensaje a sus médicos haciendo clic en el chat en el margen 

inferior derecho de la pantalla. 

                    

Mensaje de texto- Android 

Ubicación:  Android > Navegador de Internet 
 

1. Una vez que haga clic en el hipervínculo azul en el mensaje de texto, Persivia se abrirá en el 

navegador de internet. 

2. Haga clic en el ícono verde Request Access  (Solicitar acceso) 
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3. Haga clic en Allow (permitir) en la ventana emergente. 

 

 Nota: pulse Allow (permitir) en todas las ventanas emergentes. 

4. Desde aquí, entrará en la sala de espera. 
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5. Los pacientes podrán pulsar en el ícono Choose Language (elegir idioma) para obtener el texto 

en inglés o español.  

 

 
 

6. Los pacientes pueden enviar un mensaje a sus médicos haciendo clic en el chat en el margen 

inferior derecho de la pantalla. 
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Correo electrónico 

Ubicación:  Computadora > Google Chrome o Safari 
 

1. Una vez que haga clic en el hipervínculo azul en el mensaje de texto, Persivia se abrirá en el 

navegador de internet. 

2. Desde aquí, entrará en la sala de espera. 

 Nota: pulse Allow (permitir) en todas las ventanas emergentes. 

3. Una vez en la sala de espera, hay varias opciones disponibles: 

a. Detalles de la consulta 

b. Choose Language (elegir idioma) le permitirá al paciente elegir entre inglés o español 

c. El chat le permitirá al paciente enviar un mensaje a su proveedor 

 

 

 

Trabajar en la consulta de telesalud 

Ubicación: 

 iPhone > Safari 
 Android > Navegador 
 Computadora > Google Chrome o Safari 

 

1. Una vez que el proveedor inicie la videollamada, aparecerá la siguiente pantalla. 
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2. Una vez en la videollamada, hay varias opciones disponibles: 

a. Video del paciente 

b. Video del proveedor 

c. Apagar/encender la cámara del paciente 

d. Apagar/encender el micrófono del paciente 

e. Finalizar llamada 

f. Ajustes de la llamada 

g. Cuadro de chat 
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3. Al hacer clic en Call Settings (Ajustes de llamada) se abrirá un menú de configuración para 

ajustar las opciones de video, micrófono y altavoces. 

 

4.  Haga clic en el ícono End Call  (finalizar llamada) para volver a la página de Inicio. 


