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Comunicación por Correo Electrónico 
 
¿Qué debería saber sobre la comunicación por correo electrónico (e-mail)? 

El E-mail es rápido, conveniente y eficiente. El E-mail funciona muy bien para muchas 
preguntas de poca urgencia, pedidos ó mensajes que pueda tener para su doctor. Lo más 
importante que debe de saber es que la confidencialidad del intercambio de correos no 
puede ser garantizado. Mientras que la seguridad de e-mail es comparable a otros tipos de 
comunicación (como llamadas por teléfono), hay algunos asuntos especiales con el e-
mail: *Si su dirección de e-mail es atraves de su empleador, su empleador es el dueño(a) 
de todos los correos que se mandan a esa dirección. *Si su e-mail es una dirección 
familiar, otros de su familia pueden ver sus mensajes. *Si usa un proveedor de servicios 
internet, hay un pequeño riesgo que sus mensajes puedan ser interceptados por otros 
(“hackers/piratas informáticos”). *Tambien debe de saber que los correos que mande a su 
doctor pueden ser leídos por otros en la oficina. 

¿Qué tipo de comunicación es apropiada para el e-mail? 
 

 Pedidos para rellenar una receta médica 
 Hacer citas (Tambien puede hacer sus propias citas en linea) 
 Consejo medico no-urgente ó un seguimiento a un(os) malestar(es) (incluye 

resultados a algunos examenes) 
 Facturas/ preguntas del seguro médico 

 
Los siguientes temas nunca son apropiados para el e-mail: 
 

 Algún problema médico urgente ó emergencia 
 Asuntos de salúd mental 
 Problemas de alcohol ó drogas 
 El HIV ó otras enfermedades trasmitidas sexualmente 

 
Por favor tenga en cuenta que aunque el e-mail es una herramienta muy eficaz, no es un 
substituto para un examen físico ó consejos de su doctor. 
 
¿Cúanto cuesta comunicarme con el Dr. Mones por e-mail? 
 
No hay un cargo adicional para la mayoria de la comunicación por e-mail. La 
correspondencia por e-mail es parte del beneficio no-cubierto de AccesoSaludable que 
aplica a todos los pacientes que se establecen con Maitree Family Medicine. 
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¿Que tal que no quiera comunicarme por e-mail? 

No necesita llenar esta forma. Usted puede seguir comunicandose con el Dr. Mones por 
teléfono, correo normal y en persona. 

¿Cómo puedo comunicarme con el Dr. Mones por e-mail? 

Para establecer comunicación por e-mail con el Dr. Mones y Maitree Family Medicine 
simplemente mande un correo a smones@peacehealth.org ó proporciónelo en esta forma. 
(Nota: Esta forma debe ser firmada y enviada por correo normal ó fax antes de que pueda 
establecerse comunicación por e-mail.) 

Usted puede esperar un respuesta a su pregunta por e-mail ó mensaje usualmente dentro 
de 48 horas. En los fines de semanas, días de fiesta ó si el Dr. Mones esta fuera ó de 
vacaciones entonces puede tomar hasta 72 horas para una respuesta. Si usted no recibe 
una respuesta dentro del tiempo esperado, usted debe asumir que su e-mail no fue 
recibido. Entonces debe de llamar a la oficina con su pregunta ó petición. 

¿Hay una manera de mandar mensajes confidenciales a mi doctor? 

Si. Puedo proveerle una cuenta segura de e-mail atraves de OneBox. Usted puede 
conseguir acceso a sus mensajes en www.onebox.com de cualquier computadora que 
tiene internet. Tambien e-mail enviado por mi es mandada con la seguridad de la 
codificación SSL. Por favor indique en esta forma si usted quiere ser proporcionado con 
una cuenta de e-mail de OneBox. 
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1. He leído la información de arriba sobre los procedimientos de e-mail, privacidad 
y he recibido respuestas a todas mis preguntas sobre como usar el e-mail para 
comunicarme con Maitree Family Medicine. 

2. Entiendo que cualquier correo que mande puede ser visto por otras personas 
aparte de mi doctor y que el Internet no es una red sin errores. Entiendo que el e-
mail nunca es apropiado para situaciones urgentes ó de emergencia y ó temas 
sensibles. 

3. Entiendo los terminos delineados en esta nota y doy mi consentimiento para el 
uso de e-mail no asegurado además de otros métodos de comunicación con 
Maitree Family Medicine. 

4. Es mi responsabilidad en avisarle al Dr. Mones y a Maitree Family Medicine por 
escrito si mi dirección de correo electrónico cambia. 

5. Entiendo que yo ó mi doctor puede descontinuar el uso de la comunicación de e-
mail a cualquier tiempo. 

 

Nombre del Paciente:  ________________________________________________ 

Firma: ____________________________________________________________ 

Correo electrónico/e-mail: ____________________________________________ 

Fecha:__________________________ # de Celular:________________________ 

Marque esta cajita si usted quisiera ser propocionado(a) con una dirección de e-mail por 
onebox.com  

Después de que haya leído las 3 páginas, por favor llene la página 3 é imprimala y 
mandela por fax al # (888) 979-1119, la puede traer a nuestra oficina durante las horas 
abiertas ó mandarla a: Maitree Family Medicine, 90 Oakleigh Lane, Eugene, OR 97404 


