
We care about your child’s health and safety. Virtual medical visits are now available 
by friendly and highly skilled pediatricians via a smartphone, computer, laptop or even  
a basic mobile phone and landline. To schedule a Telemedicine visit, or convert 
an existing appointment to Telemedicine, please call 913-648-2266.

What is telemedicine?
Telemedicine is like the services our patients receive in our clinics, except, they are  
provided in patients’ homes via the phone or an app patients download to their  
smartphone, computer or tablet. Through this app, patients and telemedicine providers 
can see and speak with each other.

What are your telemedicine hours of operation?
Telemedicine visits are available during clinic hours, Monday-Friday. Please call our front 
desk at 913-648-2266, and we’ll be happy to schedule a visit that’s convenient for you.

What kind of appointments can be done via telemedicine? 
Examples of telemedicine appointments include, but are not limited to:

• Acute (or more urgent) needs, such as allergies; skins concerns (rash, insect bite, etc.); 
infection (such as earaches or urinary tract infections); or cough, cold or flu-like  
symptoms

• Chronic (or more routine care) needs, such as diabetes and hypertension

• Behavioral health needs, such as Substance Abuse Service and Medication-Assisted 
Treatment appointments

• Medication refills and new prescriptions

• Lab and diagnostic imaging orders and referrals 

• Follow up on lab and diagnostic imaging results

What does a telemedicine appointment cost?
You will be billed for your telemedicine appointment just like a regular visit.  
All telemedicine visits are eligible for our sliding fee discount program.

Are my video visits secure?
Yes! Telemedicine visits are provided with HIPAA-compliant video technology  
(to protect patient privacy) on smartphones, tablets or computers.

If need be, telemedicine visits can also adapt to landline telephones or basic mobile 
phone if you have no other device in your home or office.

To learn how to get started, visit us at  
https://hpcks.org/telemedicine/ hpcks.org
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Here for You
In response to the COVID-19 Pandemic, we now offer  

Telemedicine appointments for new and existing patients of all ages.  
It’s safe, simple and secure.



Nos preocupamos por la salud y seguridad de sus hijos. Las visitas médicas virtuales 
ahora están disponibles por pediatras amigables y altamente calificados a través de un 
teléfono inteligente, computadora, computadora portátil o incluso un teléfono móvil 
básico y un teléfono fijo. Para programar una visita de Telemedicina, o cambiar una 
cita existente a Telemedicina, llame al 913-648-2266.

¿Qué es la telemedicina?
La telemedicina es como los servicios que se reciben a nuestros pacientes en nuestras 
clínicas, excepto que se brindan en los hogares de los pacientes a través del teléfono 
o una aplicación que los pacientes descargan en su teléfono inteligente, computadora 
o tableta. A través de esta aplicación, los pacientes y los proveedores de telemedicina 
pueden verse y hablar entre ellos.

¿Cuáles son sus horas de operación de telemedicina?
Las visitas de telemedicina están disponibles durante las horas de clínica, de lunes a 
viernes. Llame a nuestras operadoras al 913-648-2266, y estaremos encantados de 
programar una visita que sea conveniente para usted.

¿Qué tipo de citas se pueden hacer por telemedicina?
Los ejemplos de citas de telemedicina incluyen, pero no se limitan entre otros:

• Necesidades imperiosas (o más urgentes), como alergias; problemas de la piel  
(erupción cutánea, picadura de insecto, etc.); infección (como dolores de oído o  
infecciones del tracto urinario); o tos, resfriado o síntomas parecidos a la gripe.

• Necesidades crónicas (o más atención de rutina), como la diabetes e hipertensión

• Necesidades de salud conductual, como el servicio de abuso de sustancias y las citas 
de tratamiento asistido por medicamentos.

• Resurtir medicamentos y surtir nuevas recetas.

• Órdenes de laboratorio y diagnóstico por imágenes y referencias médicas.

• Seguimiento de resultados de laboratorio y diagnóstico por imagen.

¿Cuánto cuesta una cita de telemedicina?
Se le facturará por su cita de telemedicina como una visita regular. Todas las visitas de 
telemedicina son elegibles para nuestro programa de descuento de tarifa variable.

¿Son seguras mis visitas por video?
¡Si! Las visitas de telemedicina se brindan con tecnología de video compatible con 
HIPAA (para proteger la privacidad del paciente) en teléfonos inteligentes, tabletas o 
computadoras.

Si es necesario, las visitas de telemedicina también pueden adaptarse a teléfonos fijos o 
teléfonos móviles básicos si no tiene otro dispositivo en su hogar u oficina.

Para saber cómo comenzar, visítenos en  
https://hpcks.org/telemedicine/ hpcks.org
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AQuÍ PArA uSTeD
En respuesta a la pandemia de COVID-19, ahora le ofrecemos una cita  

de telemedicina para pacientes nuevos y existentes de todas las edades.  
Es una comunicación asalvo, simple y segura. 


