Segura. Personalizada. Accesible.

Guía del portal
para pacientes

¿Qué es MyChartPLUS?
HHC MyChartPLUS es una herramienta segura en línea que le brinda acceso a su información
y registros de salud personalizados. MyChartPLUS está disponible para usted en cualquier
lugar y en cualquier momento. HHC MyChartPLUS le permite participar activamente en su
cuidado y lo alerta sobre recordatorios importantes relacionados con la salud de modo de
ayudarle a planificar mejor los detalles de la continuidad del cuidado de su salud.

¿Qué puedo hacer con MyChartPLUS?

¿Qué información está accesible?

1. Solicitar reposiciones de medicamentos

1. Sus antecedentes médicos y
quirúrgicos

2. Recibir asesoramiento médico no urgente
3. Comunicarse con su proveedor y equipo
de cuidado

2. Sus problemas médicos actuales

4. Programar citas

4. Sus registros de inmunización

5. Actualizar su información médica
6. Pagar facturas y hacer copagos
7.

Recibir recordatorios de salud

8. Solicitar servicio al cliente
9. Investigar sus preguntas a través de
enlaces de sitios web aprobados
10. Visualizar información sobre condiciones
y problemas específicos.
11. Compartir su información clínica con
proveedores fuera de HHC (en breve)

3. Sus medicamentos
5. Sus alergias
6. Sus resultados de laboratorio y
de pruebas
7. Visualizar las notas de la visita
real de su proveedor ((se aplican
condiciones específicas)
Para obtener más información o para
registrarse en MyChartPLUS, visite
hhchealth.org/MyChart

Guía de la aplicación
Apple
Usando un dispositivo iPhone®, iPadTM, o iPod touch® abra la aplicación App Store. También puede
ingresar a Apple App Store en una computadora de escritorio o laptop. Busque MyChart de Epic.
Descargue la aplicación gratuita MyChart de Epic e instálela en su dispositivo.

Android
Usando un dispositivo Android, abra la aplicación Market. También puede ingresar al Android Market en
una computadora de escritorio, laptop o tablet. Descargue la aplicación gratuita MyChart de Epic Systems
Corporation e instálela en su dispositivo.
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