
 
TITLE CARD: Bienvenido a Kaiser Permanente 
 
V/O: Hola. Yo, al igual que usted, soy miembro de Kaiser Permanente. Ha sido una excelente opción 

para mí, sobre todo ahora que me registré para administrar mi salud en kp.org/espanol. Pude 
elegir un médico, trasladar recetas médicas y obtener atención, para mí y mi familia. Realmente 
nos ha ayudado a aprovechar al máximo nuestra membresía. Permita que le muestre cómo 
hacerlo.  

 
TITLE CARD: Elija su médico  
 
V/O: En cuanto empezó mi cobertura, hice lo más importante, elegí un médico. Fue realmente fácil, y 

de hecho un poco divertido. Fui a kp-punto-org-diagonal-nuevosmiembros, hice clic en “Elija su 
médico” y de allí pude ver los perfiles de los médicos, los idiomas que hablan, su educación e 
intereses.  

 
Legal disclaimer  Algunas funciones solo están disponibles en inglés.  
  

 Kaiser Permanente tiene una selección de médicos de primera categoría, así que pude encontrar 
y elegir el médico adecuado para cada persona en la familia, incluso para mi esposo que cree que 
no necesita un médico por ahora. Además, siempre podemos cambiar nuestros médicos en 
cualquier momento, por cualquier motivo.  

 
TITLE CARD: Regístrese en kp.org/espanol  

 
 

V/O: Después de elegir mi médico, fui a kp-punto-org-diagonal-nuevosmiembros, hice clic en el botón 
“Regístrese en kp.org/espanol” y llené alguna información básica. Solo tomó unos minutos, y 
ahora puedo enviar de manera segura correos electrónicos al consultorio de mi médico, resurtir 
muchos medicamentos recetados, programar citas de rutina, y mucho más*. Y gracias al servicio 
"Actuar en nombre de un miembro de la familia” de Kaiser Permanente, puedo administrar las 
necesidades de mi familia, desde mi casa, con mi teléfono inteligente, o con la aplicación móvil de 
Kaiser Permanente.  

 
 

Legal 
DISCLAIMER: * La mayoría de las funciones solo están disponibles para miembros que reciben atención en los centros de 

atención de Kaiser Permanente. 
Algunas funciones solo están disponibles en inglés.           

 
 
On Screen 
Visual:                  Correos electrónicos al médico 

Resurtir medicamentos recetados 
Programar citas 
 

Legal 



Disclaimer: * La mayoría de las funciones solo están disponibles para miembros que reciben atención en los centros de 
atención de Kaiser Permanente. 
Algunas funciones solo están disponibles en inglés.           

 
 
TITLE CARD: Obtenga sus medicamentos recetados  
  
V/O: Es muy fácil obtener medicamentos recetados con Kaiser Permanente. Simplemente hice clic en 

“Transfiera los medicamentos recetados hoy” y apareció toda la información que necesitaba. 
Seguí unos pasos sencillos y Kaiser Permanente se hizo cargo del resto*. Ahora puedo resurtir 
muchos medicamentos recetados en línea, buscarlos en la farmacia o pedir que los envíen a mi 
casa sin cargo adicional.  
 
 

Legal 
Disclaimer: * El proceso de transferencia puede ser distinto en su región. 
 Algunas funciones solo están disponibles en inglés. 

 
TITLE CARD: Obtenga atención  
 
V/O: Como nuevos miembros de Kaiser Permanente, empezamos a recibir la atención que 

necesitábamos de manera oportuna. Mi madre, que también es miembro, sufrió una caída poco 
tiempo después de inscribirse. Llamamos al enfermero consejero, quien estuvo disponible las 24 
horas del día, y nos ayudó mucho. Es bueno saber que Kaiser Permanente está a nuestra 
disposición cuando la necesitamos.  

 
V/O: Entonces, tanto como para cosas sencillas como programar las citas de rutina, o como para una 

situación más grave como la atención de emergencia, Kaiser Permanente se adapta a nuestras 
necesidades, en línea, por teléfono, y con nuestros horarios.  

 
Super: KP LOGO 
Super: kp.org/newmember 
 
V/O: Recuerde, ¡visite kp-punto-org-diagonal-nuevosmiembros para registrarse y a vivir bien! 
 
Legal 
Disclaimer: Planes de salud de Kaiser Permanente en los Estados Unidos: Kaiser Foundation Health Plan, Inc., en la 

región Norte y Sur de California y Hawaii • Kaiser Foundation Health Plan of Colorado •  Kaiser Foundation 
Health Plan of Georgia, Inc., Nine Piedmont Center, 3495 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305, 404-364-
7000 • Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc., en Maryland, Virginia y Washington, D.C., 
2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852 • Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest, 500 NE 
Multnomah St., Suite 100, Portland, OR 97232 


