
Quick Step
Breves pasos para crear una nueva cuenta 





EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DEBE IR A LA SALA DE EMERGENCIAS. PARA TODO LO DEMÁS ESTÁ 

MCS MEDILÍNEA MD
A través del nuevo y exclusivo programa MCS Medilínea MD ahora puede disfrutar de 
consultas médicas en línea, desde la comodidad de su hogar. Simplemente debe bajar 
la aplicación a su teléfono celular y registrarse para comenzar a disfrutar de múltiples 
ventajas que le ayudarán a mantenerse saludable. 

Coordinar citas médicas

Esperar en largas filas Ir a una sala de emergencias 
innecesariamente

Abandonar la comodidad de su hogar

Con MCS Medilínea MD no tiene que: 

Este programa le provee acceso a médicos certificados las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, a través de la aplicación móvil MCS Medilínea MD, o 

accediendo www.mdlive.com/mcs

Entre las situaciones que atendemos mediante este programa, y que no se consideran 
situaciones de emergencia, están:

• Acné
• Alergias
• Conjuntivitis
• Diarrea
• Tos 

• Sarpullido
• Constipación 
• Fiebre
• Resfriado

• Problemas del oído
• Problemas respiratorios
• Infecciones o problemas urinarios
• Vaginitis

• Dolores de cabeza
• Dolor de garganta
• Náusea/vómitos
• Mordidas de insectos

mdlive.com/mcs

1.888.818.8502

Atención médica virtual. A cualquier hora. En cualquier lugar.



USUARIO DE ANDROID



Luego de instalar la aplicación MCS 
Medilínea MD, aparecerá un ícono en 
la pantalla de su celular. Toque el ícono 
para acceder a la aplicación. 

Espere a que abra la 
aplicación…

Ícono de la 
aplicación instalado

Bienvenida 1

Bienvenida  2

Bienvenida  3

1.1

1.2

1.3

1.4

1. INSTALE LA APLICACIÓN (APP)



Si olvida su nombre de usuario pudiera 
recuperarlo utilizando la cuenta de 
correo electrónico con la cual se 
registró para crear la cuenta. Luego de 
escribir su correo electrónico, oprima 
ENVIAR.

Si usted ya creó una cuenta, entre el nombre de usuario y la contraseña 
que usó para registrarse al crear la cuenta. Tendrá la opción de guardar 
su nombre de usuario para que sus próximos accesos a la aplicación 
sean más fáciles. También tendrá la opción de utilizar el modo de 
identificación táctil (Touch ID) en lugar de acceder usando su teclado, 
para una experiencia más interactiva.

Inicie la sesión

Olvidó su nombre 
de usuario

Olvidó su contraseña 

2.1

2.2

2.3
Si olvida su contraseña pudiera recuperarla utilizando el 
correo electrónico o el nombre de usuario con los cuales 
se registró al crear la cuenta. Luego de ingresar su correo 
electrónico o nombre de usuario, oprima ENVIAR. 

2. INICIE LA SESIÓN



3. REGISTRO

En esta pantalla debe confirmar 
a MCS Medilínea MD como su 
proveedor de beneficios.

Si aún no ha creado su cuenta, siga los 
siguientes pasos:
Para crear su cuenta necesita ingresar 
su # de ID de miembro/afiliado, 
nombre y apellido, número de teléfono, 
fecha de nacimiento y género. Oprima 
SIGUIENTE para ir a la próxima 
página. 

Aquí debe confirmar si usted es 
o no es el asegurado principal. 
Oprima el botón para continuar.

Registro 2

Registro 1

Registro 3

3.2

3.1

3.3



Necesitará acceder al correo 
electrónico que proveyó en 
el registro para confirmar su 
identidad. 

Complete la información solicitada sobre el asegurado principal: # de 
ID de miembro/afiliado (el número que aparece en su tarjeta del plan 
de MCS), nombre completo (nombre y apellido), fecha de nacimiento 
y género. Oprima el botón para continuar.

Registro 4

Registro 5

3.4

3.5

4. PANEL DEL PACIENTE 



Debe especificar los síntomas que está experimentando. También 
puede elegir tomar una foto y subir la imagen en ocasiones en las 
cuales los síntomas son visibles. Por ejemplo: sarpullido, cortaduras, etc.

Razón de la consulta4.2

4. PANEL DEL PACIENTE 
Podrá acceder a su cuenta una vez haya confirmado su identidad 
mediante correo electrónico. Su cuenta está lista para acceder 
servicios del cuidado de la salud si es usuario de Android.

Veamos ahora cómo solicitar un servicio…para ver a un doctor, 
oprima el botón Encuentre un Proveedor.

Necesita identificarse, indicar su 
ubicación y seleccionar al médico que 
necesita de entre las especialidades 
disponibles. Ingrese su número de 
teléfono y oprima el botón para 
continuar.

PANEL DEL PACIENTE

SAV 1 – Comenzar 

4.0

4.1



Puede elegir tener una consulta con el primer médico 
disponible (seleccionando donde dice Ver el primer 
médico de familia disponible), coordinar una consulta 
médica para más tarde o coordinar una consulta con un 
médico que le haya visto anteriormente (seleccionando 
donde dice Escoger un médico de familia específico).

Sea lo más preciso posible al completar su historial médico, de modo 
que el doctor tenga una mejor descripción de su salud. Especifique los 
medicamentos que utiliza, así como cualquier alergias y condiciones 
preexistentes.

Elija la farmacia más cercana a 
usted. Si necesita cambiar esta 
información, puede hacerlo donde 
dice CAMBIAR MI FARMACIA.

Historial Médico 

Farmacia

Ver a un médico de familia

4.3

4.4

4.5



Then, check the information of your nearer local drug store. 
In case you need to change it, you may do it by tapping on 
Change my pharmacy.

En esta pantalla verá la cantidad de copago que le 
corresponde pagar y la información de la tarjeta de 
crédito previamente registrada. También tiene la opción 
de añadir una tarjeta de crédito diferente oprimiendo el 
botón correspondiente. 

En esta pantalla verá la información del médico, el número de teléfono 
al cual se comunicará el médico con usted, la cantidad de su copago 
y si ha ido a una sala de emergencias. También debe confirmar haber 
leído el Consentimiento Informado y la Política de Privacidad de MDLIVE 
marcando las cajas.

Ver a un médico de familia

Pago

Confirme la cita 

4.6

4.7

4.8



Si desea coordinar una consulta con un doctor en 
específico, podrá hacerlo en el Perfil del Proveedor, según 
la disponibilidad del profesional de la salud y su propia 
conveniencia. 

Perfil del Proveedor 
(marcador de posición)4.10

Si desea cambiar de proveedor, puede hacerlo seleccionando al 
próximo proveedor disponible en la pantalla Confirme su Cita. 
Puede elegir entre los médicos disponibles e la lista o usar el 
buscador, según la fecha y hora más convenientes para usted. 

Encuentre un Proveedor4.9



En Mi Estilo de Vida, ingresará información como su peso y estatura, 
y contestará varias preguntas acerca de sus hábitos de alimentación 
moviendo el botón hacia la derecha. La aplicación calculará su índice 
de masa corporal (BMI, en inglés) según la información provista. 

En esta sección, mueva el botón hacia 
la derecha en cada renglón que aplique, 
según su historial clínico familiar.

En su cuenta personal, podrá editar y actualizar su historial médico, 
guardar la información de su farmacia favorita, ver su historial de 
consultas, etiquetar a su doctor como favorito, actualizar el historial 
clínico familiar, subir documentos como récords médicos y facturas, e 
identificar su estilo de vida. 

5. MI SALUD 

Inicio

Historial familiar

Estilo de vida

5.1

5.2

5.3



En Mi Cuenta, el asegurado principal podrá ver y editar la información 
de la cuenta, entrar la información de su tarjeta de crédito y ver el 
historial de pagos. También podrá añadir o editar información de 
dependientes, así como ajustar las opciones de seguridad. 

Puede enviar preguntas a los especialistas de MCS 
Medilínea MD a través de correo electrónico o 
por vía telefónica utilizando la aplicación. 

Para cerrar la sesión cuando 
termine, toque la esquina superior 
derecha de la pantalla. 

Mi Cuenta

Ayuda y Apoyo

Cerrar Sesión

6.0

6.1

6.2

6. MI CUENTA 



USUARIO DE IOS



Ícono de la aplicación instalado. Luego de 
instalar la aplicación MCS Medilínea MD, 
aparecerá un ícono en la pantalla de su 
celular. Toque el ícono para acceder a la 
aplicación.

Espere a que abra la 
aplicación…

INSTALE LA APLICACIÓN

 Bienvenida 1

Bienvenida  2

Bienvenida  3

1.1

1.2

1.3

1.4

1. INSTALE LA APLICACIÓN (APP) 



Si olvida su nombre de usuario, puede recuperarlo 
utilizando el correo electrónico con el cual se registró 
para crear la cuenta. Luego de escribir su correo 
electrónico, oprima ENVIAR.

Si usted ya creó una cuenta, entre el nombre de usuario y la contraseña 
que usó para registrarse al crear la cuenta. Tendrá la opción de guardar 
su nombre de usuario para que sus próximos accesos a la aplicación 
sean más fáciles. También tendrá la opción de utilizar el modo de 
identificación táctil (Touch ID) en lugar de acceder usando su teclado, 
para una experiencia más interactiva.

Inicie la sesión

Olvidó su nombre de usuario 

Olvidó su contraseña

2.1

2.2

2.3
Si olvida su contraseña, puede recuperarla utilizando 
el correo electrónico o el nombre de usuario con los 
cuales se registró al crear la cuenta. Luego de ingresar 
su correo electrónico o nombre de usuario, oprima 
ENVIAR. 

2. INICIE LA SESIÓN



3. REGISTRO
Si aún no ha creado su cuenta, siga los 
siguientes pasos:
Para crear su cuenta se requiere su nombre 
y apellido, dirección de correo electrónico y 
nombre de usuario. Oprima SIGUIENTE 
para ir a la próxima pantalla. 

En esta pantalla debe indicar su género y 
código postal, y marcar la caja indicando 
que MCS Medilínea es parte de los 
beneficios que le ofrece su patrono o 
compañía de seguros. Finalmente, marque 
la caja para confirmar que está de acuerdo 
con los términos de servicio y la política 
de privacidad. Oprima SIGUIENTE. 

En esta pantalla verá MCS Medilínea MD 
como beneficio…

Registro 1

Registro 2

Registro 3

3.1

3.2

3.3

Confirme a MCS Medilínea MD como 
su proveedor de beneficios e ingrese 
su # de ID de miembro/afiliado. Luego 
deberá identificar si usted es o no es 
un dependiente asegurado, moviendo 
el botón blanco hacia la derecha. Para 
continuar, toque VERIFICAR. 

Registro  43.4



Una vez la aplicación verifique su # de ID de miembro/afiliado, 
podrá pasar a la SIGUIENTE pantalla. 

Registro 53.5

En esta pantalla debe ingresar la información 
del asegurado principal: nombre y apellido, 
# de ID de miembro/afiliado (el número 
que aparece en su tarjeta del plan de MCS) 
y fecha de nacimiento. Para continuar, 
oprima VERIFICAR.

Debe confirmar su identidad accediendo al correo electrónico 
que proveyó en el registro.

Registro 6

Confirmación por correo electrónico

3.6

3.7



4. PANEL DEL PACIENTE 

Podrá acceder a su cuenta una vez 
haya confirmado su identidad mediante 
correo electrónico. Su cuenta está lista 
para acceder servicios del cuidado de la 
salud si es usuario de IOS. 

Veamos ahora cómo solicitar un 
servicio…para ver a un doctor, oprima 
el botón Encuentre un proveedor.

Debe especificar los síntomas que está 
experimentando. También puede elegir tomar 
una foto y subir la imagen en ocasiones en las 
cuales los síntomas son visibles. Por ejemplo: 
sarpullido, cortaduras, etc.

Panel del paciente

Razón de la consulta

4.0

4.2

Necesita identificarse, indicar su 
ubicación y seleccionar al médico que 
necesita de entre las especialidades 
disponibles. Ingrese su número 
de teléfono y oprima el botón 
CONTINUAR. 

Sea lo más preciso posible al 
completar su historial médico, de 
modo que el doctor tenga una mejor 
descripción de su salud. Especifique 
los medicamentos que utiliza, así 
como cualquier alergia y condiciones 
preexistentes.

Comenzar

Historial Médico

4.1

4.3



Indique cuál es la farmacia más cercana a usted. Si necesita 
cambiar esta información, puede hacerlo seleccionando 
CAMBIAR MI FARMACIA.

Puede elegir una consulta con 
el primer médico disponible 
(seleccionando donde dice Primero 
disponible), coordinar una consulta 
médica para más tarde o coordinar 
una consulta con un médico 
que le haya visto anteriormente 
(seleccionando donde dice Escoger 
un médico de familia específico).

Esta pantalla le permitirá ver las fechas y horas en que un proveedor 
específico está disponible para coordinar una cita. También puede 
contactar al médico por vídeo o teléfono. 

Farmacia

Médico de familia

Perfil del Proveedor

4.4

4.5

4.6



En esta pantalla deberá confirmar si desea una 
consulta por vídeo o por teléfono. 

En esta pantalla verá la cantidad de copago 
que le corresponde pagar y la información de 
la tarjeta de crédito previamente registrada. 
También tiene la opción de añadir una tarjeta 
de crédito diferente seleccionando el botón 
correspondiente. Then, tap Continue.

A continuación, verá una pantalla con la 
información del médico, el número de teléfono 
al cual se comunicará el médico con usted, la 
cantidad de su copago y si ha ido a una sala 
de emergencias. También deberá confirmar 
haber leído el Consentimiento Informado de 
MDLIVE.

Tipo de Consulta

Pago

Confirme su consulta 1 

4.7

4.8

4.9



5. MI SALUD 

En Mi Estilo de Vida, ingresará información como su peso y estatura, 
y contestará varias preguntas acerca de sus hábitos de alimentación 
moviendo el botón hacia la derecha. La aplicación calculará su índice 
de masa corporal según la información provista. 

En esta sección, mueva el botón 
hacia la derecha en cada renglón 
que aplique, según su historial clínico 
familiar.

En su cuenta personal, podrá editar y actualizar su historial médico, 
guardar la información de su farmacia favorita, ver sus consultas pasadas, 
etiquetar a su doctor como favorito, actualizar el historial clínico familiar, 
subir documentos como récords médicos y facturas e identificar su 
estilo de vida. 

Inicio

Historial familiar

Estilo de vida

5.1

5.2

5.3



En Mi Cuenta, el asegurado principal podrá ver y editar la información 
de la cuenta, entrar la información de su tarjeta de crédito y ver el 
historial de pagos. También podrá añadir o editar información de 
dependientes, así como ajustar las opciones de seguridad. 

Puede enviar preguntas a los 
especialistas de MCS Medilínea 
MD a través de correo electrónico 
o por vía telefónica utilizando la 
aplicación. 

Cuando haya terminado, cierre la sesión. 

Mi Cuenta

Apoyo

Cerrar Sesión

5.4

5.5

5.6





NOTAS





787.758.2500 | mcs.com/pr

Síguenos @MCSPuertoRico

Las consultas telefónicas de MCS Medilínea MD estarán disponibles 24/7/365, incluso los días feriados, y las consultas de video estarán disponibles durante el 
horario de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., los 7 días de la semana o en el horario programado. Se requerirá que los padres o tutores completen un formulario diferente de 
divulgación de historial médico para niños menores de 36 meses, previo a hacer una cita con un médico de MCS Medilínea MD. Los niños menores de 36 meses 
que presentan fiebre deben ser referidos a su pediatra, a un centro de atención de urgencia adaptado a los niños o a un servicio de urgencias para una evaluación 
clínica. Los médicos MCS Medilínea MD no tratan a varones ni a pacientes pediátricos con síntomas urinarios. MCS Medilínea MD no reemplaza su médico primario. 
No se garantiza la prescripción de recetas, esto será determinado por el médico, según el cuadro clínico del paciente. No se expedirán recetas de repetición 
para medicamentos existentes, ni prescripciones para sustancias controladas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), 
medicamentos no terapéuticos y otros fármacos que pueden ser dañinos debido a su potencial de abuso. Los médicos de MCS Medilínea MD se reservan el derecho 
de denegar una consulta médica si determinan el uso indebido del servicio. El paciente es responsable de verificar sus documentos de descripción de beneficios 
o el formulario de medicamentos para determinar si MCS cubrirá ciertas recetas y el suplido correspondiente a su cubierta. Restrictions, conditions or terms 
may apply. MCS Life Insurance Company complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, 
age, disability, or sex. MCS Life Insurance Company cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1.888.758.1616 
(TTY: 1.866.627.8182). ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.888.758.1616 (TTY: 1.866.627.8182).  
Subscribed by MCS Life Insurance Company. (Rev. November 2018)


