
Acceso a Wi-Fi e internet 

Connect Arizona – Free WiFi Map (Conectar AZ) 

https://sites.google.com/view/azlibtap/home 

Arizona Together – (AZ juntos) ayuda para servicios de internet 

https://arizonatogether.org/ 
 

Recursos 
National Coordinating Center for the Regional Genetics Networks (NCCRCG) - 
(centro de coordinación nacional para las redes regionales de genética) 
https://nccrcg.org/telegenetic/ 

Health Resources and Service Administration (HRSA) - (recursos sanitarios y 

administración de servicios) https://www.hrsa.gov/ 

Departamento de salud y servicios sociales (HHS) 

https://telehealth.hhs.gov/patients/ 

Family voices - https://familyvoices.org/telehealth/ 

Raising Special Kids - (crianza de niños especiales) 

https://raisingspecialkids.org/resources/ 

Instituciones de atención de salud de Phoenix (comunidades tribales) 

https://www.ihs.gov/phoenix/healthcarefacilities/ 

National Society of Genetic Counselors (NSGC) - (sociedad nacional de 

asesores de genética) 

https://findageneticcounselor.nsgc.org/?reload=timezone 

MSRGN para el directorio de genética clínica - 

https://www.mountainstatesgenetics.org/clinic-locator/ 

Referencia de genética (Medline Plus) - 

https://medlineplus.gov/genetics/understanding/ 

Comuníquese con nosotros 
Mountain States Regional Genetics 

Network (MSRGN)  
(red regional de genética de los estados montañosos) 

Sitio de internet: 
https://www.mountainstenesgenetics.org/  

Correo electrónico: arizonagenetic@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Nota: La Administración de Salud y Servicios Administrativos (HRSA) del 
departamento de salud y servicios sociales (HHS) de los EE. UU apoya este 
recurso correspondiente a un otorgamiento de un total de $ 600.000 con 
un cero por ciento de financiamiento de fuentes no gubernamentales. El 
contenido es el de los autores y no representa necesariamente la opinión 
oficial ni el auspicio de HRSA, HHS ni otras dependencias de los EE. UU: 
Para más información, visite HRSA.gov 

 

 
 
 
 
 
 
 

La telegenética hace posible que el equipo de genética 
puede evaluar, asesorar y conversar sobre la información 
genética de la familia por teléfono o video cuando no se 

pueda hacer una consulta en persona.  

Genética en telemedicina 

TELEGENÉTICA 
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Tiene una visita de telegenética programada para consultar al equipo de genética. 

Este folleto le da información para que la visita electrónica resulte efectiva y para 

explicarle cómo la telegenética puede ayudarlo cuando necesite atención clínica. 

Qué puede esperar con la telegenética La telegenética lo ayuda a... 

✓ tener una evaluación genética integral y a responder sus 
preguntas. 

✓ conectarlo directamente y de manera segura con el equipo 
de genética desde el confort de su casa. 

✓ acceder a servicios de genética aún cuando no pueda 
transportarse o no tenga servicios en la comunidad.  

✓ recibir asesoramiento, información sobre los resultados, 
controles y el control continuo de los tratamientos en línea 

✓ recibir copias electrónicas de los resúmenes de visitas, 
órdenes de pruebas y resultados. 

La telegenética no puede... 

✓ realizar el examen físico como mediciones, examen de la 
vista, estudios por imágenes, análisis de laboratorio, etc. 

✓ recolectar muestras para estudios como hisopos bucales, 
saliva ni sangre por el personal clínico. 

✓ realizar una evaluación física completa porque es difícil 
hacerla a través de una cámara. 

✓ remplazar la consulta en persona en pacientes que no 
tienen dispositivos electrónicos ni internet.  

✓ remplazar la atención de urgencia ni la de emergencia en situaciones 
en las que peligra la vida.  

Antes Durante Después 

• Las consultas pueden llevar 
1 a 2 horas o más. 
Prepárese para la visita 
electrónica. 

• Avísele al equipo de salud si 
necesita otros servicios 
como el de interpretación. 

• Complete la documentación 
necesaria incluyendo la 
legal (como poderes 
legales) y téngala lista. 

• Pida la historia clínica con 
anticipación. 

• Tenga listo un dispositivo 
(teléfono, laptop, 
computadora o tableta) 
con una conexión estable 
de internet para su 
visita electrónica. 

• Descargue e instale las 
plataformas en línea 
necesarias (Zoom, Skype, 
etc.) tal como le pidió el 
profesional de salud en el 
correo electrónico o carta 
que recibió para la visita 
electrónica. 

• Participe en la 
consulta electrónica 
en un lugar silencioso, 
seguro y con buena 
luz donde no haya 
distracciones. 

• Ingrese a la consulta 
5 a 10 minutos antes 
de la hora 
programada. 

• El niño debe estar listo 
para la visita 
electrónica si la 
consulta es para ellos. 
Le podríamos pedir 
que nos ayude con un 
examen físico. 

• Si tiene problemas 
para conectarse y 
presentarse en la 
visita electrónica 
avísele al profesional 
de la salud para que 
solucionen el 
problema 
inmediatamente. 

• Pídale al profesional 
de la salud el 
resumen de la visita 
y de los temas de los 
que hablaron. 

• Marque su calendario 
con las visitas de 
control futuras y todo 
lo que tenga que 
hacer antes de tener 
la visita. 

• Enviarnos sus 
comentarios sobre 
su experiencia nos 
ayuda a mejorar. 

REVISIÓN EVALUACIÓN DISCUSIÓN CONSENTIMIENTO RECOLECCIÓN 

      
 • Síntomas y 

presentación 

• Examen físico 
por video 

• Criterios de causa 
genética 

  • Ventajas y 
limitaciones de 
las pruebas 
genéticas 

• Privacidad y 
seguridad de la 
información 
protegida de salud 

• Costo y pólizas de 
seguro 

 

  
• Conozca al equipo 

de genética: asesor, 
genetista, 
enfermero 
facultativo, auxiliar 
de consultorio, 
dietista, etc. 

• Antecedentes de 
salud personales y 
familiares 

• Información 
adicional 

 • Tipos de pruebas 

• Resultados de la 
prueba y diagnóstico 
y control 

• Controles futuros 
y supervisión 

 • Las muestras pueden ser de 
sangre, hisopados de las 
mejillas, saliva o tejido, 
dependiendo del tipo de 
prueba 

• Podemos enviar los 
implementos para realizar 
las pruebas genéticas y las 
órdenes de laboratorio por 
correo o puede recogerlas 
en la clínica de genética 

• Podemos enviarle por 
correo o Ud. puede retirar 
las órdenes de laboratorio 
de rutina en los laboratorios 
que los planes de seguros 
prefieran o en la clínica de 
genética 

 


