
Acceso a Wi-Fi e internet 

Conectar Arizona – mapa del área donde se ofrece conexión para WiFi gratis 

Mapa de Wi-Fi Gratuito 

Arizona Juntos - Ayuda con servicios de internet 

https://arizonatogether.org/ 

Recursos 
Centro Nacional de Coordinación Para las Redes Regionales de Genética 
(NCCRCG) https://nccrcg.org/telegenetic/ 

Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA)  

https://www.hrsa.gov/ 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) 

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

Voces de la Familia https://familyvoices.org/telehealth/ 

Criando Niños Especiales https://raisingspecialkids.org/resources/ 

Centros de Atención Médica de Phoenix (comunidades tribales) 

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

Sociedad Nacional de Consejeros en Genética 

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

El directorio de MSRGN le ayuda a encontrar una clínica genética - 

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

Fuente de información sobre genética de 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 web: 
https://www.mountainstenesgenetics.org/ 

Correo electrónico: arizonagenetic@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esta fuente informativa ha sido financiada por la Administración 
de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (HHS) de los EE. UU. como parte de una concesión 
totalizando los $600,000.00 y sin ninguna aportación de organizaciones 
no-gubernamentales. La información que contiene proviene de los 
autores y no representa, de manera necesaria, la opinión oficial ni la 
aprobación de la HRSA, HHS ni del gobierno de los EE. UU. Para más 
información, visite HRSA.gov 

 
Genética mediante 

telemedicina 

TELEGENÉTICA 
 
 
 
 
 
La telegenética le permite a su equipo de cuidado genético evaluar, discutir y 
aconsejarle sobre su información genética y la de su familia por vía telefónica 
o video, al no estar disponible o accesible una visita en persona. 
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Qué esperar en el proceso de telegenética La telegenética lo ayuda a... 
✓ obtener evaluaciones genéticas completas y respuestas a sus 

preguntas relacionadas con la salud. 
✓ conectarse directamente y de manera segura con su equipo de 

genética desde la comodidad de su hogar. 

✓ accesar servicios genéticos aun cuando no pueda transportarse o no tenga 
servicios en su comunidad.  

✓ obtener consejería, discutir resultados, recibir cuidado de seguimiento y  
controlar los tratamientos continuos en línea  

✓ recibir copias electrónicas de los resúmenes de las visitas, órdenes para pruebas 

y resultados de laboratorio. 

 
La telegenética no puede... 

✓ realizarexámenes físicos como mediciones, exámenes de la vista, estudios por 
imágenes, análisis de laboratorio, etc.  

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

✓ realizar una evaluación minuciosa en base a rasgos físicos que son difíciles de 
evaluar  a través de una cámara.  

✓ remplazar la consulta en persona en pacientes que no tienen dispositivos 
electrónicos y/o internet.  

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

 

    
    REVISIÓN               EVALUACIÓN            DISCUSIÓN          CONSENTIMIENTO     RECOLECCIÓN 

Conozca a su equipo de genética:  
consejero, genetista, enfermero 
facultativo, asistente médico, 
dietista, etc. 
 
Recopilación del historial médico 
y familiar 
 
Información adicional 
  
 
 
 

Síntomas y presentación 
 
Examen físico por video 
 
Criterios de causa genética 
 
 
 
 
 
 

Opciones de pruebas 
disponibles 
 
pruebas y diagnóstico     
y control 
 
Plan de seguimiento y 
vigilancia médica 
 
 
 
 
 

Ventajas y limitaciones de las 
pruebas genéticas 
 
Confidencialidad y seguridad 
de la información médica 
protegida  
 
Costo y pólizas de seguro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las muestras pueden ser de sangre, 
hisopados de las mejillas, saliva o 
tejido, dependiendo del tipo de 
prueba 
 
Los kits para las pruebas genéticas 
o las órdenes para las pruebas de 
laboratorio se le pueden enviar por 

correo o las puede recoger en la 
clínica de genética  
 
Las órdenes para las pruebas de 
laboratorio de rutina se le pueden 
enviar por correo para que sean 
tomadas en los laboratorios de 
preferencia de los planes de seguro 
o en la clínica de genética 
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