Crear una cuenta a partir de una Invitación

Instrucciones de registro en el portal
Bienvenido al portal del paciente e historia clínica personal todo en uno que le permite acceder a su información médica
en un entorno en línea seguro las 24 horas del día, todos los días desde cualquier computadora, tableta o teléfono
inteligente.

Simplemente siga estos sencillos pasos para solicitar su conexión hoy mismo.

1
Verifique su correo electrónico.
Recibirá un correo electrónico de
noreply@followmyhealth.com. Haga clic en el
enlace de registro y siga las instrucciones en
pantalla.

2

3

No tienes una cuenta del Portal? Haga clic

en Sign Up y conectar. - O- si ya tienes
una cuenta de portal y agregar en un
proveedor adicional, haga clic en iniciar
sesión y añadir esta conexión.

Crear un nombre de usuario de su cuenta de
portal. Por defecto, su dirección de correo
electrónico que enviaron la invitación
aparecerá en el cuadro Nombre de usuario.
Se recomienda utilizar este dirección de
correo electrónico como su nombre de
usuario. Si dos personas tienen el mismo
correo electrónico, entonces será necesario
crear un nombre de usuario
A continuación, cree una contraseña siguiendo
los criterios que señala a la derecha de la
pantalla.
Arrendatario su contraseña para continuar

Conéctese
Haz conectado. Siga los avisos en pantalla en las
siguientes cuatro pantallas para completar la conexión.
Estas pantallas incluyen aceptar nuestros Términos de
servicio, su Código de invitar (sus últimos 4 dígitos de
su Seguro Social, si no funciona, pruebe su año de
nacimiento de 4 dígitos) y aceptar la Libertad de
información. Su expediente médico comenzará a subir.
Una vez rellenada, usted podrá ver su cuenta.

¿Tiene una pregunta para su médico?
Evite los innumerables llamados telefónicos,
comuníquese con su médico usando la
función de mensajes seguros dentro del
portal. Es rápido y sencillo, como un mensaje
de correo electrónico.

Haga clic en la pestaña Bandeja de
entrada y Crear para escribir un mensaje.

