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Cómo	actualizar	su	información	personal	
en	el	Portal	para	Paciente	MyHealth	

La primera página que se presentará en su cuenta del portal, luego de la primera vez que 
accede a la cuenta, es la página de Registro del Paciente. Esta es la información ingresada 
en su registro de salud electrónico de Borrego Health. Verifique la exactitud de la 
información. Agregue cualquier información actualizada o adicional siguiendo los pasos 
listados a continuación. 
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En la página de Registro de Paciente, puede: 

 Modificar o actualizar información personal 
 Cambiar o agregar contactos 
 Hacer cambios en la información de su seguro 
 Actualizar preferencias de notificación de correo electrónico 
 Acceder y descargar formularios de oficina 

Para modificar o actualizar su información personal: 
1. Haga clic en Demografía en el menú desplegable de Registro de Pacientes.  

 

Se presentará la página de Demografía. 
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2. Ingrese la información personal apropiada. Los asteriscos Rojos (*) indican 
los campos requeridos. 

3. Para ingresar/actualizar la información del aval (persona responsable), haga clic 
en el botón Cambiar Persona Responsable en la sección de Persona 
Responsable de la página. 
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4. Seleccione la Relación del aval con el paciente en el menú desplegable en el 

área de Persona Responsable.  
5. Ingrese la información apropiada del aval del paciente. Los asteriscos Rojos 

(*) indican los campos requeridos. 
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6. Para actualizar la información del aval existente sin cambiar la persona 
responsable, simplemente edite la información del aval apropiada y haga clic en 
Guardar. Solo se debe hacer clic en el botón de Cambiar Persona 
Responsable si el usuario está cambiando al aval de la persona que se muestra 
actualmente a una persona distinta.  

7. Si el usuario se seleccionó a Sí mismo como aval en el menú desplegable de 
Relación, toda la información demográfica en la sección de Información de 
Paciente se llenará automáticamente en la sección de Persona Responsable.  
Luego se bloqueará la información en la Sección de Persona Responsable.  

8. Haga clic en guardar. Se presentarán los siguientes mensajes: 
 Para cambiar la información del paciente: "Se ha creado una solicitud 

de cambio para actualizar la información del paciente." 
 Para cambiar la información del aval: "Se ha creado una solicitud de 

cambio para actualizar la información del aval." 
Estos mensajes se presentarán hasta que se aprueben las actualizaciones 

solicitadas. 
o 
Haga clic para Restablecer la información y cancelar los cambios que haya 

hecho. 

 
9. Puede hacer cambios adicionales a la solicitud mientras que la solicitud esté 

pendiente. 
10.Si intenta navegar a otra página en el Portal sin hacer clic en Guardar o 

Restablecer, se presentará una sugerencia:  
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11.Haga clic en Guardar para guardar sus cambios y trasladarse a otra pantalla, 
Continuar para permanecer en la misma página o Cancelar para trasladarse a 
otra pantalla sin guardar los cambios. 

12.No podrá hacer cambios a su demografía si es también un aval para otro 
paciente, y existe una solicitud de cambio de aval pendiente que se ha hecho 
por ese paciente.  

Cómo ingresar o actualizar su información de Farmacia: 

13. Haga clic en la flecha desplegable para ver una lista de Farmacias disponibles en la 
sección de Información de Farmacia de la página de Registro del Paciente.  

14. Haga clic en el nombre de su farmacia en la lista. 

15. Haga clic en guardar. 

 

Si no encuentra su Farmacia preferida en la lista desplegable, en su próxima visita clínica 
pídale al Representante de Servicios al Cliente que la agregue a nuestro sistema. 

Vea la lista de Pasos adicionales detallados del Portal de Pacientes de MyHealth 
debajo de Enlaces/Documentos de Oficinapara Registro de Pacientes para 
aprender a utilizar otras funciones de su cuenta en el portal. 

 


