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MyVirtualMPC is available on both iOS and Android devices or 
through a web browser. So log into the App Store or Google 
Play today so you’re ready the next time you need to talk

*If you’re experiencing a medical emergency, such as a heart attack, call 911.

Maryland Physicians Care complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on 
the basis of race, color, national origin, age, disability or sex. Maryland Physicians Care does not exclude 
people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability or sex.

If you need a qualified interpreter, written information in other formats, translation or other services, call 
the number on your ID card or 1-800-953-8854. Help is available in your language: 1-800-953-8854 
(TTY: 1-800-735-2258). These services are available for free.

SPANISH/ESPAÑOL: Hay ayuda disponible en su idioma: 1-800-953-8854 (TTY: 1-800-735-2258). Estos 
servicios están disponibles gratis.

CHINESE/中文: 用您的语言为您提供帮助: 1-800-953-8854 (TTY: 1-800-735-2258)。这些服务都是免费的。

Then download the app and start texting

Register by going to MyVirtualMPC.com

MyVirtualMPC
NOW THE DOCTOR FITS IN YOUR POCKET

Thinking about going to the ER or Urgent Care? Try MyVirtualMPC first.* Injuries don’t care if your primary care 
physician’s office is closed for the day. For non-emergency issues, skip the lines and connect with a doctor in 
under 1 minute with MyVirtualMPC.

Now you can text a doctor, or schedule a video visit seven days a week from 9am-9pm, so you don’t have to 
miss time at work or school.

The best part, no co-pay, just instant access to a doctor to help you make the best decision for you.

Feeling sick? Need a prescription? Not sure if you should 
see a doctor? MyVirtualMPC’s doctors are here to help!
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MyVirtualMPC
AHORA EL MÉDICO CABE EN SU BOLSILLO

¿Está pensando en visitar la sala de emergencias o cuidados de urgencia? Pruebe MyVirtualMPC primero.* A las 
lesiones no les importa si el consultorio de su médico de atención primaria ya está cerrado. Para problemas que 
no son emergencias, omita las filas y conéctese con un médico en menos de 1 minuto con MyVirtualMPC.

Ahora puede escribirle un mensaje de texto a un médico o programar una visita por video siete días a la semana, 
de 9 a. m. a 9 p. m, así que no perderá tiempo en el trabajo o en la escuela.

La mejor parte, no tiene copago, solo acceso instantáneo a un médico que le ayudará a tomar la mejor 
decisión en su caso.

¿Se siente enfermo? ¿Necesita una receta? ¿No está seguro si debe 
consultar a un médico? ¡Los médicos de MyVirtualMPC están 
disponibles para ayudarle!

MyVirtualMPC está disponible en dispositivos iOS y Android o a 
través de un explorador web. Inicie sesión en App Store o Google 
Play hoy y así estará listo la próxima vez que necesite hablar

Luego, descargue la aplicación o inicie sesión en su computadora

Inscríbase en MyVirtualMPC.com

*Si tiene una emergencia médica, como un ataque al corazón, llame al 911.

Maryland Physicians Care cumple las leyes federales de derechos civiles pertinentes y no 
discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. Maryland 
Physicians Care no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, 
color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. 

Si necesita un intérprete calificado, información escrita en otros formatos, traducción u otros 
servicios, llame al número que aparece en su tarjeta de identificación o al 1-800-953-8854. 
Hay ayuda disponible en su idioma: 1-800-953-8854 (TTY: 1-800-735-2258). Estos servicios 
se ofrecen de forma gratuita.

SPANISH/ESPAÑOL: Hay ayuda disponible en su idioma: 1-800-953-8854 (TTY: 
1-800-735-2258). Estos servicios están disponibles gratis.

CHINESE/中文: 用您的语言为您提供帮助: 1-800-953-8854 (TTY: 1-800-735-2258)
。这些服务都是免费的。


