
TU HOGAR SU CHEQUEO DE
ATENCIÓN PREVENTIVA

En Catapult Health, capacitamos a las personas para que 
mejoren su salud brindándole VirtualCheckup™ a USTED. 
Tú decides dónde y cuándo te gustaría hacerte la prueba. 
Usted elige una hora y un lugar conveniente para interactuar 
virtualmente con nuestra enfermera especializada. Puedes 
ayudar a conducir la creación de tu plan de acción personal. 
¡Hacerse un chequeo médico nunca ha sido tan fácil!

Valores Medidos
• Altura
• Peso
• Indice de massa corporal
• Circunferencia abdominal
• Presión arterial
• Ritmo cardiaco
• Colesterol total
• Colesterol HDL
• Colesterol LDL
• Triglicéridos
• Glucosa y / o Hemoglobina A1c

Evaluación de COVID-19
• Cuestionario de COVID 19
• Seguimiento de NP para cualquier 

persona con signos o síntomas

Revisión de la historia 
clínica y los síntomas
• Alergias 
• Asma
• Cancer
• Diabetes
• Apnea obstructiva del sueño
• Dolor en el pecho
• Problemas de circulacion
•	 Dificultad	para	respirar
• Problemas para dormir
• Hinchazón de manos o piernas

Historia familiar
• Diabetes
• Arteriopatía coronaria
• Ataque
• Cáncer de mama
• Cáncer de colon

Revisión de detección
de cáncer
• Exámen de senos
• Cribado colorectal
• Prueba de Papanicolaou

Medicamentos
• Conformidad
• Revisión de efectividad
• Reacciones potenciales entre 

varios medicamentos
• Opciones genéricas

Evaluación de la depresión
• Examen de detección de depresión
• Hablar sobre los programas de 

salud conductual disponibles para 
usted.

Conexión a cuidado médico
• Resultados enviados a su proveedor 

de atención primaria
• Si no tiene un PCP, se le brindará 

asistencia para encontrar uno
• Revise los programas de mejora de 

la salud disponibles a través de su 
empleador o plan de salud

Plan de acción personal
• Revise su Informe de salud personal, 

incluyendo el plan de acción 
personal creado por el NP

Resultados en tiempo real
• Resultados disponibles a través 

de nuestro portal seguro para 
pacientes y a través de su teléfono 
inteligente

• NP grabación de audio de su 
resumen de chequeo y plan de 
acción

Esto es lo que se incluye en cada chequeo: 

VirtualCheckup™ te trae todo. 

1 2 3Recibe tu kit 
para el hogar 
por correo

Siga las 
sencillas 
instrucciones

Complete su
VirtualCheckup™

VirtualCheckup™ es rápido, gratuito y 
fácil. Pero no dejes que eso te engañe. 

También es comprensivo y está lleno de 
información valiosa.

Hacemos las cosas simples, 
convenientes y indoloro. Nuestra 
misión es empoderarlo para que 

mejore su salud.

Nuestros profesionales de enfermería 
brindan la combinación perfecta de 
asesoramiento clínico y soluciones 
prácticas, siempre entregadas con 

compasión y cuidado.

NP

Obtenga más 
información en

VirtualCheckup.com

Escanee aquí para ver 
el video del paciente 
de VirtualCheckupTM. 


