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Cómo	actualizar	su	información	de	perfil	
en	el	Portal	para	Pacientes		

Puede actualizar su información de perfil para su cuenta de Portal de Pacientes siguiendo 
estos pasos: 

1. Haga clic en su nombre sobre el extremo derecho del menú principal en su cuenta 
del portal.  

 
2. Seleccione el enlace Cambiar Perfil desde el menú desplegable. 

Se presentará la página de Mi Perfil. 

 

3. Ingrese los cambios en los campos apropiados: 

 Nombre 
 Apellido 
 Dirección de correo electrónico 
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 Pregunta de seguridad 
 Respuesta 

4. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. 

5. Para cambiar su contraseña, seleccione su nombre del extremo derecho del menú 
principal.   

 
6. Haga clic en la opción del menú Cambiar Contraseña desde el menú desplegable. 

Se presentará la página de Actualizar Contraseña.  

 
7. Ingrese la Contraseña Actual y la Nueva Contraseña.  

8. Vuelva a ingresar la nueva contraseña en el campo de Volver a Ingresar 
Contraseña. 

9. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. 
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Hay disponible algunos Instructivos en Video en las varias funciones de su cuenta del 
portal. Para acceder a estos videos, haga clic en su nombre sobre el extremo derecho del 
menú principal.  

 
10.Haga clic en la opción del menú Instructivos en Video en el menú desplegable. 

Se presentará la página de Instructivos en Video con una lista de videos disponibles.  
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11.Haga clic en el título del instructivo en video para iniciar el mismo.  

12.Es fácil finalizar la sesión de su Cuenta de Portal para Pacientes de MyHealth.  
Seleccione su nombre del extremo derecho del menú principal. 

 

14.Haga clic en Finalizar Sesión en el menú desplegable. 

15.Se finaliza la sesión de su portal y aparece un cuadro de mensaje de confirmación 
en la ventana de su página de internet. 

 
16.Haga clic en OK y se abrirá la página de inicio de sesión.   

17.Cierre la página de internet, si es que no desea volver a acceder a su cuenta en 
este momento. 

 

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. 


