
RediMD le da la opcion de tener una visita 
regular con un medico en linea.  No hay  
copago ni pago requerido. Visite nuestra 

pagina:   www.redimd.com 

 En cualquier momento que usted necesite ver o 
hablar con un medico 

RediMD proporciona cuidado medico primario en linea via 
webcam. Usted puede ver y hablar con un doctor u otro profession-
al medico que puede diagnosticar, recomendar tratamiento y re-
cetar medicamentos si es necesario. 
 

RediMD es un servicion que esta disponible por su computadora. 
 En su hogar durante el dia, noche  y sobre el fin de semana.          
 Si usted y sus dependientes estan cubiertos con la aseguranza 

de Pasadena ISD entonces usted tiene acceso gratis a RediMD. 
 Si usted no tiene cobertura  bajo Pasadena ISD entonces usted 

el empleado/empleada tendra acceso a RediMD con un costo 
de $50.00/por visita. Sus dependientes /esposa,esposo e hijos 
no tendran acceso a RediMD. 

 

*Pasadenaisd codigo para los empleados bajo la aseguranza de         

Pasadena ISD 

*Pasadenaisd50 codigo para empleados con otra aseguranza 

REDIMD TRATA LA MAYORIA DE LOS CUIDADOS DE DOLENCIAS PRIMARIAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A: 

 Resfriados  Tos             influenza       Dolor de Garganta  
 Alergias Problemas de la piel           Presion Arterial      Dolor de cabez a  
 Diabetes infeccion Nasal           Problemas de Estres Problemas Estomacales 

Visitas a RediMD disponibles desde su trabajo o casa 

8:00 am  – 6:00 pm CT Mon-SAT 

24/7 por telefono 281-633-0148. 
 

 RediMD esta disponible para sus dependientes para usarlo desde su casa. Solo una cuenta 

es necesaria por hogar. Usted tendra que tener la aseguranza de Pasadensa ISD para que 

sus dependientes tengan acceso a RediMD. 

 Si olvida su contraseña. RediMD utiliza la proteccion mas alta posible . No enviamos con-

traseñas a correos electronicos dudosos para su seguridad. Llame al numero de RediMD a 

continuacion para restablecer su contraseña. Visitenos en www.RediMD.com para mas 

informacion o para registrarse. 

Para ayuda, llame a RediMD al 866-989-CURE, Opcion 3 

*Code = pasadenaisd 

*Code = pasadenaisd50 



Para ayuda, llame a RediMD al 866-989-CURE, opción 3 

1 2 3 

2 3 

COMO USAR REDIMD COMO PRIMER USUARIO 
 REGISTRARSE.* 

 Seleccione “registro” 

 Seleccione "registro" o 
"Usuario por primera vez" 

 Introduzca código que aparece 
abajo de la página y haga clic 
en "siguiente” 

 Siga las instrucciones de regis-
tro, ingrese su correo electróni-
co y crear una contraseña Ter-
mine su perfil y pasos de regis-
tracion. 

 PROGRAMAR. 

 Hacer una cita 

 Seleccione proveedor, 
fecha y hora 

 No hay copago o pago 
obligatorio. 

 CONSULTAR. 

 Tomar signos vitales. O 

ponga 1 en cada cuadro si 

no se toman los signos vi-

tales. 

 Consulte a su proveedor 

(ver opciones abajo) 

1 

COMO USAR REDIMD COMO UN USUARIO DE RETORNO 
 INGRESAR. 

Desde cualquier computadora 

con acceso a internet. 

 Ingresar a: 
www.redimd.com                             

 Anotar tu correo elec-
tronico y contrasena. 

. 

 PROGRAMAR. 

 Hacer una cita. 

 Seleccione proveedor, 
dia y fecha. 

 No hay copago o pago 
obligatorio. 

 CONSULTAR. 

 Tomar signos vitales. O 

pnga 1 en cada cuadro si no 

se toman los signos vitales. 

 Consulte a su proveedor 

(ver opciones abajo) 

CONSULTE CON SU PROVEEDOR DE REDIMD 

 En su lugar de trabajo o computadora en casa: Para ver a un proveedor para su consulta en línea 

 Entra en la Clínica de RediMD desde su lugar de trabajo o computadora en casa para su consulta en línea 10 minutos antes de su 

cita 

 Tener su identificación con foto disponible 

 Ir a www.redimd.com, inicie session, entre a  su cuenta y proceda a su cita (usted puede seguir la lista de instrucciones situadas 

en la computadora.)  

 Tomar la presión arterial, pulso y temperatura y anotar las lecturas vitales como se le indique y seguir las indicaciones o poner 1 

en cada cuadro si no se toman los signos vitals 

 El proveedor aparecerá en el momento de la cita para consultar con usted sobre la información médica proporcionada y darle un 

diagnóstico y recomendar tratamiento. 

 

*La registracion es solo una vez y puede hacerse sin tener que programar una cita. 

www.redimd.com 

*Code to register = pasadenaisd 
*Code to register = pasadenaisd50 


