Avances tecnológicos para mejorar el
cuidado de su salud
Estamos siempre buscando nuevas formas de mejorar el
cuidado de nuestros pacientes. Por eso, su clínico y su
asistente están usando un nuevo servicio que les permite
focalizarse mejor en Ud. y su cuidado.
Hoy, durante su visita, su clínico usará Google Glass, un
dispositivo manos libres. Este dispositivo comparte
información audio-visual de forma segura con un asistente
que trabaja en el equipo clínico. Dicho asistente ingresará la
información de la visita en la computadora ayudando así a su
clínico, quien podrá de esta forma focalizar su atención en
Ud. El video no es retenido.

Conozca más sobre este servicio y cómo lo
beneﬁcia a Ud. en el reverso de esta página.

Cómo me beneﬁcia este servicio?
Durante una típica visita médica, su clínico debe ingresar notas e información en una
computadora para actualizar su registro médico. Este nuevo servicio libera al clínico de
esta actividad y le permite focalizar su atención en Ud. y conversar acerca de su caso con
mayor tranquilidad.

Cómo funciona este servicio?
Este servicio utiliza moderna tecnología que le permite a su clínico utilizar comandos de
voz a través de Google Glass y la aplicación de Augmedix. Compartiendo información
audio-visual de su visita de forma segura, el asistente puede actualizar su registro clínico
en tiempo real y asistir al clínico durante la visita.

Dónde se encuentra el asistente?
El asistente se encuentea en un lugar seguro dentro o fuera de la clínica. Tal como otros
servicios utilizados por los clínicos, puede tratarse de un lugar de los Estados Unidos o
fuera de los Estados Unidos.

Qué pasa con el video que se comparte con el asistente?
El video es encriptado y compartido en tiempo real con el asistente para que pueda
registrar la información correctamente en su registro clínico. El video no es retenido.

Tengo la decisión acerca de si mi clínico utiliza este servicio o no?
Si. Esperamos que Ud. pueda apreciar los beneﬁcios de este nuevo servicio, pero si Ud.
preﬁere que su clínico no utilice este servicio en el día de hoy, por favor hagaseló saber a
su clínico y respetaremos su decisión.

Qué puedo hacer si tengo más preguntas?
Por favor hable con su clínico antes o después de su visita. Podemos proveer la
información adicional que Ud. requiera.
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