
TELEHEALTH
THE CARE YOU NEED. WHEREVER YOU ARE!

Telehealth & Telephone Appointments are now 
available at El Rio Health. Connect with Your Provider 

from the comfort and safety of Your home.

El Rio Health Telehealth Services 
provided by

Connect with us in just three easy steps:
 
 Schedule a Telehealth appointment by calling El Rio Health.  
 If you are using a smartphone, tablet, laptop or computer, 
 the device must have a front-facing camera with a microphone  
         and internet connection or have a data plan. 

 Once you schedule your Telehealth appointment, you will 
 receive an email and/or text from us. You will need to access 
         this email or text from your preferred device for appointment 
         notification and link.

520-670-3909
www.elrio.org/telehealth

1.
2.

Telephone visits are also available if you do not have the devices listed above.

3.



TELESALUD
EL CUIDADO QUE NECESITA. ¡DONDE QUIERA QUE ESTÉ!

Las citas de Telesalud y las Citas por Teléfono ahora están 
disponibles en El Rio Health. Conéctese con su proveedor 
de la salud desde la comodidad y seguridad de su hogar.

Los servicios de Telesalud de El 
Rio Health son prestados por

520-670-3909
www.elrio.org/telehealth

1.
2.

Las visitas por teléfono también están disponibles si no tiene los 
dispositivos mencionados anteriormente.

3.

         Programe una cita de telesalud llamando a El Rio Health.
 
 Si está utilizando un teléfono inteligente, una tableta, una computadora 
          portátil o una computadora, el dispositivo debe tener una cámara frontal 
          con micrófono y conexión a internet o tener un plan de datos. 

 Una vez que programe su cita de telesalud, recibirá un correo electrónico  
          y / o mensaje de texto de nuestra parte. Necesitará acceder a este correo 
          electrónico o mensaje de texto desde su dispositivo preferido para la 
          notificación de cita y el enlace.

Conéctese con nosotros en solo tres pasos sencillos:
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