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Bienvenido a MyChart 
MyChart le proporciona acceso en línea a su historia clínica. Puede ayudarlo a participar en su atención 
médica y comunicarse con sus proveedores.  

Con MyChart, puede realizar lo siguiente: 

 Ver toda la información de salud en un solo lugar. Ver sus medicamentos, resultados de pruebas, citas 
y mucho más, todo en un lugar, incluso si se ha atendido en varias organizaciones de atención médica. 

 Programar citas y encontrar atención rápido. Solicitar citas cuando le convenga.  
 Conectarse con su médico sin importar dónde esté. Enviar un mensaje o acordar un seguimiento en 

persona, según el nivel de cuidado que necesite. 
 Cuidar a sus hijos y otros familiares. Mantenerse al tanto de las citas de todos y controlar a los 

familiares que necesiten más ayuda, todo desde su cuenta. 

Esta guía le ofrece una descripción general de muchas de las funciones de MyChart y de cómo utilizarlas.  

Acceso a MyChart 
 En su computadora, vaya a https://mychart.carene.org/MyChart. 
 En su dispositivo móvil, descargue la aplicación MyChart.  

Regístrese para obtener una cuenta de MyChart 
Para registrarse en MyChart, debe tener al menos 13 años. Existen varios métodos de registro de MyChart que 
podrían ser utilizados por diferentes departamentos de la organización: 

 El personal de la clínica podría registrarlo directamente mientras está en la recepción o en la sala de 
exámenes. 

 Es posible que reciba un código de activación de MyChart en su Resumen después de la visita. 
 Es posible que reciba un correo electrónico con un código de activación cuando acuda a una visita. 
 Es posible que pueda utilizar el autoregistro en línea para crear una cuenta de MyChart al cotejar su 

información con la que figura en su historia clínica o con la verificación de identidad de un tercero.  

Active su cuenta mediante el uso del Autoregistro si aún no tiene una 
Si no tiene un código de activación, puede solicitar uno en línea. Para solicitar un código de activación en línea: 

1. En la pantalla de inicio de sesión en el sitio web de MyChart o en la aplicación de MyChart, haga clic en 
Sign Up Now. 

2. Haga clic en Sign Up Online. 
3. Con el autoregistro en línea, complete la información demográfica necesaria.  Una vez completado, se 

enviará a Experian, donde habrá que responder a otras preguntas. 
4. Una vez que Experian verifica su identidad, se le solicitará que cree un nombre de usuario y una 

contraseña. 
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Use su código de activación para registrarse 
1. Desde la pantalla de inicio de sesión en el sitio web de MyChart o en la aplicación de MyChart, 

seleccione Sign Up Now. 
2. Ingrese su código de activación, los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social y su fecha de 

nacimiento. Seleccione Next. 
3. En la próxima página, elija lo siguiente: 

 MyChart username. Elija algo que los demás no puedan adivinar, pero que sea fácil de recordar 
para usted. No se puede cambiar en ningún momento. 

 Password. Elija una combinación única de números y letras, utilizando letras mayúsculas y 
minúsculas. Su contraseña debe ser diferente de su nombre de usuario de MyChart. Elija una 
contraseña que no utilice para otros sitios web. 

4. En la siguiente pantalla, elija si quiere recibir un mensaje de notificación en su correo electrónico 
personal cuando haya nueva información disponible en su cuenta de MyChart. Si opta por recibir 
alertas por correo electrónico, ingrese su dirección de correo electrónico.  

Iniciar sesión en MyChart 
1. En su navegador web, ingrese https://mychart.carene.org/MyChart y acceda a la página de inicio de 

sesión. 
2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de MyChart, y haga clic en Sign In. 

¿Qué sucede si olvido mi nombre de usuario o la 
contraseña de MyChart? 
 

Haga clic en el enlace Forgot Username? o Forgot Password? debajo de los campos de inicio de sesión para 
obtener ayuda. Se le solicitará que responda algunas preguntas demográficas. Si no consigue recuperar su 
contraseña después de 5 intentos fallidos, se le solicitará que restablezca su contraseña. Después de 5 
intentos fallidos de restablecer su contraseña, su cuenta será desactivada y tendrá que ponerse en contacto 
con el consultorio de su médico. 
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Salud 

Ver los resultados de sus pruebas 
Con MyChart, puede ver los resultados de sus pruebas tan pronto como estén disponibles, en lugar de esperar 
una llamada o una carta de su médico. Para ver los resultados de las pruebas, vaya a My Record > Test 
Results. Seleccione una prueba para ver más información sobre ella, por ejemplo: 

 El rango estándar del resultado. 
 Cualquier comentario adicional que su proveedor haya ingresado sobre el resultado. 

 
Si busca un resultado concreto, ingrese palabras clave en el campo de búsqueda en la 
página de Resultados de la prueba. 

 

Recibir un correo electrónico cuando los resultados nuevos estén disponibles 
1. Vaya a Account Settings > Communication Preferences. 
2. Expanda la sección Salud y seleccione la opción de notificación al lado de “Test Result”. 
3. Actualice su dirección de correo electrónico si fuera necesario en la parte inferior de la página. 

Gestionar sus medicamentos 
Ver sus medicamentos actuales 
Vaya a My Record > Medications para ver todos los medicamentos actuales en un solo lugar. Puede ver 
detalles de cada medicamento, incluida la dosis recetada, las instrucciones y el médico que recetó el 
medicamento. Puede ver información adicional sobre un medicamento, como las precauciones que hay que 
tener en cuenta al tomarlo y los posibles efectos secundarios, al hacer clic en el enlace Learn more. 

 

 Elimine un medicamento que ya no esté tomando al hacer clic en Remove y luego, 
agregue comentarios sobre por qué no está tomando más ese medicamento. 

 Agregue un nuevo medicamento al hacer clic en Report a Medication y, a 
continuación, agregue comentarios sobre por qué está tomando el nuevo 
medicamento. 

Su ficha se actualizará después de que su proveedor de atención médica revise el cambio 
con usted en su próxima visita. 

 

Solicitar una reposición de medicamentos 
1. Desde la lista de medicamentos, haga clic en Request Refills.  
2. Seleccione la casilla de verificación al lado del medicamento del que necesita reposición e ingrese 

cualquier comentario. Haga clic en Next. 
3. Seleccione un método de entrega, una farmacia, y la fecha y la hora de recolección que más le 

convenga, si corresponde. Haga clic en Next.  



 
 

 6 
 

4. Revise los detalles de su solicitud de reposición y haga clic en Submit.  

Recibirá un mensaje en su bandeja de entrada de MyChart cuando la reposición de su receta esté procesada. 
 

Ver un resumen de su información de salud 
Para obtener un resumen de su historia clínica, vaya a My Record > Health Summary. Este resumen incluye lo 
siguiente: 

 Problemas de salud actuales 
 Medicamentos 
 Alergias 
 Vacunas 
 Cuidado preventivo 

Responder cuestionarios desde su clínica 
Es posible que su clínica ponga a disposición cuestionarios en MyChart para que los pueda completar en línea 
en lugar de completar un formulario cuando llegue a la clínica. 

Puede responder a los cuestionarios en tres lugares diferentes: 

 Abra los cuestionarios generalmente disponibles en My Record > Questionnaires. 
 Si su médico quiere que complete un cuestionario para una próxima cita, vaya a My Record > Visits. 

Localice la próxima cita y haga clic en Details. Abra el cuestionario al hacer clic en el nombre en la 
sección “Questionnaires” de los detalles de la cita. 

 Si su médico le envía un mensaje de MyChart con un cuestionario adjunto, ábralo al hacer clic en el 
enlace del cuestionario situado en la parte superior del mensaje. 

Si necesita cerrar un cuestionario antes de terminarlo, haga clic en Finish Later para guardar su progreso. 
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Mensajería 

Ver mensajes desde su clínica 
Puede leer cualquier mensaje enviado por su médico u otro personal de la clínica al ir a su bandeja de entrada 
(Communication > Messages). 

 
Si busca un mensaje concreto, ingrese palabras clave en el campo de búsqueda en la 
página de Bandeja de entrada.  

 

Recibir un correo electrónico cuando los mensajes de MyChart estén disponibles 
  

1. Vaya a Account Settings > Communication Preferences.  
2. Expanda la sección Mensajes y seleccione la opción de notificación. 
3. Actualice su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil si fuera necesario en la parte 

inferior de la página. 

Solicitarle consejo a su médico 
Si tiene una pregunta médica que no sea urgente, puede enviarles un mensaje a los miembros del personal de 
su médico. Este mensaje es seguro, lo que significa que su información se mantiene privada mientras se envía 
por internet. 

Puede enviar un mensaje si no está seguro de si debe acudir a una cita, si necesita que se le aclare la dosis de 
uno de sus medicamentos o algo de lo que se habló en la visita reciente, o si simplemente quiere un consejo 
sobre una enfermedad común. 

1. Vaya a Communication > Ask a Question. 
2. Haga clic en New Medical Question. 
3. Seleccione un destinatario de la lista. La lista podría incluir a su proveedor de atención primaria, otro 

médico con el que haya tenido una visita reciente o al personal de enfermería general de la clínica. 
4. Seleccione un asunto para su mensaje e ingrese su pregunta. 
5. Cuando haya finalizado, haga clic en Send.  

Alguien en su clínica debería responderle en un plazo de tres días hábiles. Si optó por recibir notificaciones 
para nuevos mensajes en su cuenta de MyChart, recibirá un mensaje o una notificación push para informarle 
que la clínica ha respondido a su solicitud. 

 

Para ver un mensaje después de haberlo enviado, vaya a Communication > Messages  y 
haga clic en Sent Messages. Los mensajes que tienen el icono del ojo aún no han sido 
leídos por el personal de la clínica. 
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Visitas 

Ver sus citas pasadas o futuras 
Puede ver sus citas pasadas o futuras al ir a My Record > Visits.  

Seleccione una cita futura programada o haga clic en Details para ver información como la siguiente: 

 La fecha, la hora y la ubicación de la visita 
 Cualquier instrucción previa a la visita de la clínica 

Para las citas pasadas, puede hacer clic en View After Visit Summary® para ver un resumen de la atención que 
recibió durante su visita. También puede ver cualquier nota de la visita de su médico que comparta con usted 
al hacer clic en View notes. 

Programar o solicitar una cita 
Para programar o solicitar una cita, vaya a Find Care > Schedule an Appointment. Dependiendo del motivo de 
la cita o el tipo de cita que elija, será dirigido a la página “Schedule an Appointment” o “Request an 
Appointment”. 

 Cuando programa una cita, hace una cita usted mismo y no tiene que esperar la respuesta de la clínica. 
Luego de verificar su información demográfica y del seguro, puede elegir una ubicación e ingresar la 
fecha y la hora preferidas. Elija una cita de la lista de franjas horarias disponibles para programarla. 

 Cuando envía una solicitud de cita, se le solicitará que ingrese el proveedor que quiere ver, el motivo 
de la visita, la fecha y la hora preferidas, y cualquier comentario relacionado con el motivo por el que 
está solicitando la cita. Luego de enviar su solicitud, alguien de la clínica se pondrá en contacto con 
usted para verificar la fecha y la hora de la cita. 

Cancelar una cita 
Dependiendo de la fecha y la hora de su próxima cita, podría cancelarla a través de MyChart.  
Si está demasiado cerca de la fecha o la hora de la cita, tendrá que llamar a la clínica para cancelar su cita. 

1. Vaya a My Record > Visits y seleccione la cita de la lista o haga clic en Details.  
2. Haga clic en Cancel, ingrese los comentarios de la cancelación y haga clic en Confirm Cancellation.  
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Acceso familiar 
Si tiene acceso a las historias clínicas de sus familiares, puede ver la mayoría de la información en sus registros 
de la misma forma que ve la suya. Algunas cosas que podrían ser especialmente útiles son las siguientes: 

 Ver o imprimir el registro de vacunación de su hijo  
 Ver las fichas de crecimiento de su hijo 
 Ver los resultados de las pruebas de un familiar 

Si usted es uno de los padres, puede tener acceso completo al registro de su hijo hasta los 12 años y acceso 
limitado hasta los 18 años. En esta sección se explica cómo acceder al registro de un familiar y cómo acceder a 
las fichas de crecimiento y vacunación en el registro de un niño. 

Acceso al registro de un familiar 
Una vez que haya recibido el permiso, la información nueva u oportuna de su familiar aparecerá junto a su 
información en su fuente de salud en la página de inicio de MyChart. Puede ver otra información en el registro 
de su familiar al cambiar a su ficha. Desde el menú Switch, seleccione el nombre de su familiar. 

 
Puede personalizar cómo aparecen los nombres y las fotos de cada familiar. Para obtener 
más información, consulte “Personalize MyChart”. 

 

Invitar a alguien más a acceder a su registro 
1. Vaya a Sharing > Share My Record y seleccione Friends and family access. 
2. En la página “Friends and Family Access”, haga clic en Invite Someone debajo de la sección “Who Can 

See My Record?”.  
3. Ingrese el nombre y la dirección de correo electrónico de esa persona, confirme el nivel de acceso y 

haga clic en Send Invite. Luego, la invitación aparece como “Pendiente” en la parte superior de la 
página. 

 Después de enviar la invitación, el destinatario recibe un correo electrónico para notificarlo de que 
lo ha invitado a tener acceso a su cuenta. Desde este correo electrónico, pueden hacer clic en un 
enlace que los lleva a una página donde deben ingresar su fecha de nacimiento para confirmar que 
lo conocen y aceptar la invitación.  

4. Después de que la persona que ha invitado acepta la invitación, usted recibirá un mensaje de aviso 
para informarle y se eliminará la etiqueta de “Pendiente” al lado del nombre de la persona en la página 
“Friends and Family Access”. Puede volver a esta página en cualquier momento para editar o revocar el 
acceso de esa persona. 

Ver e imprimir el registro de vacunación de su hijo 
Cuando esté en el registro de su hijo en MyChart, vaya a My Record > Health Summary y seleccione la tabla 
de vacunas. Puede ver las vacunas que ha recibido su hijo y las fechas en que las recibió. Haga clic en el 
nombre de la vacuna para obtener más información. 
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Para abrir un resumen de las vacunas de su hijo para imprimir, haga clic en . 

Ver las fichas de crecimiento de su hijo 
Para ver las fichas de crecimiento de su hijo, abra el registro de su hijo y vaya a My Record > Growth Charts. 

Puede personalizar la vista de la ficha de crecimiento de la siguiente manera: 

 Elegir un conjunto de fichas diferente. Por ejemplo, puede cambiar entre las fichas de crecimiento 
proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Center for Disease 
Control, CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 Cambiar el tipo de ficha. Por ejemplo, puede cambiar la vista de talla por edad a peso por edad o índice 
de masa corporal por edad. 

También puede ver la ficha de crecimiento con una unidad de medición diferente (métrica o estándar) al 
seleccionar la opción de esa unidad de medida. 

Si quiere una copia de la ficha de crecimiento para sus registros, haga clic en . 
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Acceso y uso compartido de la historia clínica 
Epic ofrece diferentes características a través del portal de pacientes de MyChart que le permiten acceder a 
sus registros de salud y compartirlos con otras personas. Para obtener más información sobre cómo acceder a 
los registros de familiares, consulte “Family Access”. 

Ver, descargar o enviar registros de visitas 
Puede ver, descargar o compartir sus registros para una visita o conjunto de visitas específicos.  

1. Vaya a Sharing > Share My Record y seleccione Download or send your record. 
2. Seleccione una visita en la pestaña Single Visit o use la pestaña Date Range o la pestaña All Visits para 

seleccionar varias visitas. Luego: 

 Haga clic en View para ver una copia del resumen de visitas. 
 Haga clic en Download para guardar una copia del resumen de visitas para sus registros. 
 Haga clic en Send para enviar una copia del resumen de visitas a otro proveedor. Esto puede ser 

útil si necesita mantener informado a otro proveedor, como un especialista que trabaja fuera de su 
clínica, sobre su salud.  

Descargar las historias clínicas que haya solicitado 
Si ha solicitado una copia de su historia clínica a su organización de atención médica, puede descargarla y verla 
en MyChart, en lugar de tener que esperar que le llegue una copia en papel por correo postal.  

1. Vaya a My Record > Document Center y haga clic en Requested Records. 
2. Localice el registro que quiere ver y haga clic en Download. 
3. Si el registro está protegido por una contraseña, aparece un mensaje de aviso. Haga clic en Continue 

Download.  
4. Haga clic en Save para guardar el archivo en su computadora y luego abrirlo, o haga clic en Open para 

abrirlo sin guardarlo en su computadora. 
5. Si el registro está protegido con una contraseña, haga clic en Show Password en la página “Requested 

Records” para ver la contraseña que necesita para acceder al documento e ingrésela para verlo. 

Compartir su información médica con alguien más 
Share Everywhere es una forma de compartir su información médica con las personas que lo atienden. A 
través de su cuenta de MyChart o de la aplicación móvil de MyChart, puede generar un código para compartir 
y se lo puede proporcionar a la persona con la que quiere compartir su información sobre salud. Puede ser un 
médico, un quiropráctico, un fisioterapeuta, un dentista o un personal de enfermería escolar, por ejemplo. El 
destinatario del código para compartir ingresa ese código y su fecha de nacimiento en el sitio web Share 
Everywhere para recibir un acceso único y temporal a su información de salud. La persona que ve su 
información también puede escribir una nota a su sistema de salud para ayudar a mantener informado a su 
equipo de atención de la atención que le hayan prestado. 

1. Vaya a Sharing > Share Everywhere. 
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2. Ingrese el nombre de la persona que verá su registro y solicite el código para compartir la información.  
3. Dígale a esa persona que vaya a www.shareeverywhere.com para ingresar el código junto con su fecha 

de nacimiento. 

Ver su información médica desde otras organizaciones 
de atención médica 
Si lo han atendido en otra organización de atención médica, puede ver la información de esa historia clínica 
directamente en MyChart. Es posible que haya oído hablar de esta característica como “Happy Together”. La 
información que podría ver de otras organizaciones incluye lo siguiente: 

 Alergias 
 Equipo de atención 
 Problemas de salud 
 Medicamentos 
 Mensajes 
 Resultados de pruebas 
 Visitas 

Para ver esta información, debe vincular su cuenta. Vaya a Sharing > Link My Accounts para comenzar. Luego, 
seleccione su cuenta de la lista o búsquela y haga clic en Link Account. 

Después de haber vinculado sus cuentas, la información de la otra organización aparece en MyChart con un 
icono . 

 

Para obtener más información sobre cómo funcionan las cuentas vinculadas y qué 
información puede ver de cada organización de atención médica, haga clic en el vínculo 
See our FAQ page.  
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Facturación y seguro 

Ver su saldo pendiente 
Para ver su saldo pendiente para cualquiera de sus cuentas, vaya a Billing > Billing Summary. Para ver 
información adicional sobre su cuenta, incluidos los extractos anteriores, haga clic en el vínculo View account. 
 

Hacer un pago para un saldo de cuenta pendiente 
1. Vaya a Billing > Billing Summary.  
2. Haga clic en Pay Now para la cuenta en la que desea realizar el pago. 
3. Ingrese el importe a pagar junto con la información de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria. Haga 

clic en Continue. 
4. Revise su información de pago y haga clic en Submit Payment. 

 

Registrarse para la facturación sin papel 
1. En la página de resumen de facturación, haga clic en la alerta de facturación sin papel. 
2. Si desea recibir un correo electrónico o un mensaje de texto cuando un nuevo extracto sin papel esté 

disponible en línea, ingrese y verifique su dirección de correo electrónico o su número de teléfono 
móvil y marque la casilla de verificación correspondiente para recibir notificaciones. 

3. Seleccione la casilla de verificación I understand that I will no longer receive statements in the mail y 
haga clic en Sign Me Up. 

Revisar y actualizar la información de su seguro 
Para revisar la información sobre el seguro que su clínica tiene en sus archivos, vaya a Insurance > Insurance 
Summary. Haga clic en View coverage details. 

Para actualizar la información de su seguro, realice cualquiera de los siguientes cambios: 

 Eliminar una cobertura. 
 Añadir una nueva cobertura. Las coberturas nuevas se envían para su verificación cuando usted cierra 

la sesión de MyChart. 
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Preferencias y funciones administrativas 

Personalizar MyChart 
Existen tres formas de personalizar la apariencia de MyChart para usted y cada uno de sus familiares. Para 
cada cuenta a la que tiene acceso, puede hacer lo siguiente: 

 Especificar el esquema de colores. 
 Cambiar el nombre que aparece debajo de la fotografía de la persona. 
 Agregar o cambiar la fotografía. Tenga en cuenta que las fotografías que carga a través de MyChart son 

visibles para el personal médico, por lo que solo debe utilizar una fotografía que muestre el rostro de 
cada persona. 

1. Vaya a Account Settings > Personalize. 
2. Haga clic en Edit. 
3. Realice cualquiera de los cambios descritos anteriormente y haga clic en Save. 

 
También puede agregar su fotografía desde el menú Switch al seleccionar Add Your 
Photo. 

 

Actualizar su información personal 
Puede actualizar su dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y otra información 
personal en cualquier momento para que la clínica siempre tenga la información más actualizada en su 
registro. 

1. Vaya a Account Settings > Personal Information. 
2. Haga clic en Edit en la sección para la información que necesita actualizar. 
3. Confirme que la información actualizada sea correcta y luego, haga clic en Save Changes.  

Personalizar sus preferencias de notificación 
MyChart puede enviarle una notificación por correo electrónico o mensaje de texto cuando haya información 
nueva disponible en su cuenta de MyChart. Puede especificar sus preferencias para diferentes tipos de 
notificaciones, incluidos nuevos mensajes, resultados de pruebas, extractos y cartas de facturación, recetas, 
actualizaciones de citas y mucho más. 

1. Vaya a Account Settings > Communication Preferences. 
2. Seleccione las opciones de notificación para un grupo de notificaciones (por ejemplo, Citas o Mensajes) 

o expanda el grupo de notificación para seleccionar las opciones para las notificaciones individuales 
que quiere recibir y haga clic en Save Changes. 

3. Actualice su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil si fuera necesario. 
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Cambiar su contraseña de MyChart  
Para asegurarse de que su información médica permanezca protegida, considere cambiar su contraseña de 
MyChart en forma periódica. Para hacerlo, vaya a Account Settings > Security Settings. 

Proteger su cuenta con una verificación en dos pasos 
Puede asegurar de que su cuenta se mantenga segura incluso si alguien más tiene su nombre de usuario o 
contraseña al activar la verificación en dos pasos. Cuando esta función está activada, debe ingresar un código 
que se le envía por correo electrónico para iniciar sesión en MyChart, además de utilizar su nombre de usuario 
y contraseña. 

Cuando inicia sesión en MyChart por primera vez, es posible que se le solicite que verifique su dirección de 
correo electrónico para permitir la verificación en dos pasos. Si decide desactivar la verificación en dos pasos, 
puede volver a activarla más tarde. 

1. Vaya a Account Settings > Security Settings y haga clic en Turn on Two-Step Verification. 
2. Confirme su dirección de correo electrónico o número de teléfono, ingrese su contraseña de MyChart y 

haga clic en Continue. 
3. Seleccione si desea recibir el código de seguridad para activar la verificación en dos pasos por correo 

electrónico o mensaje de texto. 
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Aplicaciones móviles 
MyChart parar iOS y MyChart para Android son versiones portátiles de MyChart que puede utilizar para 
gestionar su información de salud dondequiera que esté. Las aplicaciones móviles contienen muchas de las 
mismas funciones que el sitio web de MyChart, lo que le permite realizar todo lo siguiente y mucho más. 

 Ver los resultados de sus pruebas. 
 Enviar y recibir mensajes. 
 Programar y confirmar citas próximas, y ver resúmenes de visitas de las citas pasadas. 
 Ver su resumen de salud, incluidas alergias, vacunas, problemas de salud actuales y medicamentos. 
 Ver procedimientos de cuidado preventivo y cuándo deben realizarse. 
 Solicitar reposición de medicamentos. 
 Ver extractos y pagar los saldos pendientes y los copagos de las visitas. 
 Acceder a las fichas de los familiares. 

Si tiene un dispositivo iOS, puede vincularlo con Apple Watch™. Con MyChart para Apple Watch, puede 
realizar lo siguiente: 

 Ver alertas de nueva información en MyChart 
 Ver citas futuras 
 Leer mensajes 
 Revisar su lista de medicamentos 

Descargar la aplicación MyChart 
Para instalar la aplicación MyChart, vaya a App Store o Google Play Store y busque “MyChart”. 

1. En su dispositivo móvil, abra Apple App Store (si tiene un dispositivo iOS) o Google Play Store (si tiene 
un dispositivo Android). Busque uno de los siguientes iconos para encontrar la tienda de aplicaciones 
en su dispositivo: 

 
2. Busque MyChart. Busque el siguiente logotipo para asegurarse de que tiene la aplicación correcta: 

 
3. Pulse Install.  
4. Después de instalar la aplicación, pulse Open o busque el icono de MyChart en su dispositivo y pulse 

para abrirla. 
5. Seleccione la organización de atención médica primaria de la lista de organizaciones. Si no lo ve de 

inmediato, puede buscar su organización de atención médica por nombre, estado o código postal. 
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Puede agregar o cambiar fácilmente entre sus cuentas de MyChart en diferentes 
organizaciones de atención médica al utilizar el botón Switch Organizations en la 
pantalla de inicio de sesión o la opción de menú Switch Organization después de haber 
iniciado sesión.  

 

Conectar su cuenta de MyChart a Salud de Apple  
Si su médico le ha asignado una hoja de registro de datos introducida por el paciente para el seguimiento de 
sus datos de salud, puede conectar MyChart a Salud de Apple para extraer automáticamente los datos de 
otras aplicaciones o dispositivos de salud y bienestar. 

1. En la aplicación móvil MyChart, abra la actividad “Track My Health”. 
2. Pulse Connect to Health en la parte inferior de la pantalla. 
3. Elija los datos que quiere compartir con MyChart al pulsar el botón de alternancia para cada tipo de 

dato. 
4. Pulse Done. En este momento, los datos recientes que ya estaban almacenados en Salud se sincronizan 

automáticamente a MyChart. 
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