
Consejos de Tele-salud para clientes  

‘Zoom’ es una plataforma que sirve para brindar servicios y apoyo para el bienestar mental en la 

comodidad de su hogar. Durante el ‘distanciamiento social,’ usted puede continuar teniendo 

acceso a su terapista y/o proveedor para solucionar problemas y estrategias relacionadas a su 

cuidado.   

Aquí tiene unos recordatorios para antes de que comenzar: 

• Se requiere tener un computador o un teléfono inteligente.  

• La aplicación “Zoom” se puede descargar. 

o Regístrese en Zoom utilizando sólo su nombre y la primera letra de su 

apellido para mantener su privacidad.  

• Escoja un lugar done tenga una buena y consistente conexión a internet.  

• Usted debe proveer su dirección de correo electrónico (email) a su proveedor 

antes de la cita.  Esta es la manera como su terapista le enviará el enlace para 

que pueda entrar a sus sesiones. 

• Su terapista le pedirá su número de teléfono que usted usa, en caso de que 

ocurra un problema técnico. 

• Su terapista le pedirá la dirección de su casa para utilizar en caso de emergencia. 

Consejos para tener una sesión usando Zoom: 

• Descargue la aplicación Zoom y configure su cuenta antes de la sesión. Familiarícese con 

Zoom y sus funciones: 

o ¿Sabe usted cómo usar el botón para silenciar? 

o ¿Está su cámara funcionando? 

o ¿Está activado el sonido? 

o ¿Tiene conexión de internet? 

• Es importante “llegar” a su cita a tiempo. Por favor, notifique a su terapista cuanto 

antes para cambiar o cancelar su telecita. 

• Haga una lista por adelantado acerca de lo que quiere hablar en su sesión. Si antes 

manejaba hasta su cita o se tomaba un tiempo en la sala de espera para pensar en 

estas cosas, separe unos minutos en la casa para hacer esto antes de su cita. 

o ¿Está teniendo algún síntoma problemático? 

o Escriba las preguntas que quiera hacer. 

• Escoja un lugar privado con la menor cantidad de distracciones posibles. Tenga en 

cuenta sus alrededores y trate de limitar ruidos de fondo para tener una experiencia 

exitosa. 

o Si está en una sesión de grupo, use el botón para silenciar cuando no esté 

hablando, para limitar los ruidos de fondo. Practique con anticipación para que 

se sienta cómodo. 



• Hable con su terapista acerca de los posibles riesgos y beneficios de utilizar una sesión 

Zoom: 

o Existe una posible reducción a la confidencialidad debido a su ubicación o 

conexión a internet. 

o Discuta qué sucederá si tiene dificultades con la conexión al internet. ¿Cuál es 

el plan? 

o Comparta sus inquietudes con su terapista. Recuerde, tan pronto como 

podamos proveer servicios cara a cara, reanudaremos los procesos normales.  


