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Cómo	acceder	por	primera	vez	a	su	
cuenta	del	Portal	de	Pacientes	MyHealth		

Bienvenido(a) a su cuenta de Portal para Pacientes de MyHealth. Ahora usted puede: 

 Actualizar su información personal, incluyendo su lista de contacto y farmacia 
preferida 

 Hacer cambios en la información de su seguro 

 Recibir notificaciones de HIPAA y otras notificaciones de privacidad 

 Agendar sus citas  

 Contactar al personal de enfermería para hacer preguntas 

 Presentar solicitudes para repetición de recetas médicas 

 Solicitar una copia de su Registro Médico completo o de su última visita clínica 

¡Disfrute! 

1. Para iniciar sesión en el Portal de Pacientes por primera vez, haga clic en el enlace 
proporcionado en el correo electrónico de Bienvenida al Portal de Pacientes 
generado por el sistema.  

Se iniciará la página de inicio de sesión de Bienvenida al Portal de Pacientes 
MyHealth. 

 
2. Ingrese su Nombre de Usuario y Contraseña proporcionada en el Correo 

Electrónico de Bienvenida y haga clic en Inicio de Sesión.   

3. Aparece una pantalla de Cambio de su Contraseña, sugiriéndole cambiar la 
contraseña generada por el sistema a una contraseña personal de su elección. 
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4. Ingrese su Nueva Contraseña (mínimo de 10 caracteres).  
 Las contraseñas no permiten letras mayúsculas.  

 Tres (3) intentos de inicio de sesión no satisfactorios bloquearán la cuenta del 
usuario.   

 Si la cuenta quedara bloqueada, será necesario llamar a un Representante de 
Servicios al Cliente para desbloquear su cuenta en el sistema. 

5. Vuelva a ingresar su contraseña en el campo de Volver a ingresar la contraseña 
y haga clic en Guardar.  

 La pantalla de Mi Perfil muestra un mensaje indicando que la contraseña se ha 
cambiado satisfactoriamente.  
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6. Ingrese una Pregunta y Respuesta de Seguridad y haga clic en Guardar.  

Se visualiza la página Privacidad y Acuerdo de Licencia de Usuario Final del Portal  
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7. Haga clic en el botón "Acepto" debajo del encabezado "Aceptar Declaración de 
Privacidad" para pasar a su cuenta del portal. 

Se visualiza la página Cuentas de Paciente. 
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8. Seleccione su cuenta del menú desplegable Lista de Pacientes Usuarios del Portal 
y haga clic en el botón azul.  

9. Se visualiza la página Validar Cuenta. Esta página se visualiza únicamente la 
primera vez que usted inicia sesión en la cuenta del Portal.  Una vez que se valida su 
cuenta, esta página ya no se presentará en futuros inicios de sesión. 

Para validar su cuenta: 

 
10.Ingrese su Código Postal y Fecha de Nacimiento y haga clic en Validar.  Aparece 

un mensaje de confirmación de validación.  
11.Se presentará la página de Información de Privacidad de Paciente con la 

notificación de HIPAA. 
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12. Marque la casilla "Doy mi reconocimiento de haber recibido la Información de 
Privacidad de Paciente". 

13.Haga clic en Continuar.  
 No podrá acceder al Portal si no da su reconocimiento de que recibió la información 

de privacidad de HIPAA.  

14.Se presentara la página de Registro de Paciente (véa "Cómo actualizar su 
información en el Portal de Pacientes MyHealth"). 

 
Ahora su Cuenta del Portal de Pacientes MyHealth está lista para utilizarse.  ¡Disfrute! 
Vea la lista de Pasos adicionales detallados del Portal de Pacientes de MyHealth 
para aprender a utilizar otras funciones de su cuenta en el portal. 


