Sobre

MyChart le proporciona acceso en línea a su

Bienvenido a

información médica, inclusive sus resultados de
laboratorio recientes. En el pasado, esta información
era difícil de encontrar. Con MyChart, tiene a su
alcance algunas secciones de su información de

Conéctese con

su salud.

salud, incluyendo los resultados de laboratorio,
fechas de citas médicas, medicamentos y
vacunación. Todos los registros de su familia son
recopilados y almacenados de forma segura en
MyChart.
La comodidad es esencial con MyChart, esta le
permite gestionar las citas médicas en línea, todo
ello sin salir de su casa o utilizar el teléfono.
Conéctese con su salud hoy y pregúntele a algún
miembro de su equipo de salud sobre MyChart
y sus diversos beneficios que están solo a un clic
de distancia.

Regístrese hoy
en el portal
del Paciente

MyChart

Vea lo que

su médico

ve mediante
MyChart.

Consulte su información médica en Internet

Obtenga acceso
instantáneo a su
información médica
al utilizar

ff Revise sus medicamentos, vacunaciones, alergias e
historia clínica de los últimos seis meses.
ff Consulte los resultados de análisis en línea.
ff Obtenga consejos sobre cómo cuidar de su salud.
ff Después de su cita con el médico, sus instrucciones se
publicarán en MyChart para una visualización rápida y fácil.
Gestione citas médicas
ff Solicite y cancele citas médicas en línea con MyChart.
ff Consulte citas médicas pasadas y futuras.

La imagen de arriba es

Acceda a los registros de su familia

sesión. A la izquierda

ff Su cuenta puede estar vinculada a los registros médicos
pasados y presentes de su familia.
ff Con las cuentas vinculadas, puede solicitar citas médicas
para su familia.

está su página de inicio

la pantalla de inicio de

personal con acceso a
los últimos seis meses
de su registro médico.

¿Cómo me inscribo?
ff Simplemente pregunte a cualquier miembro de su
equipo de salud.
Seguridad y tranquilidad
ff Gracias a MyChart, su historia clínica y su información
médica actual se encuentran protegidas al utilizar una
conexión y contraseña seguras.

MyChart no es un registro médico oficial de University Hospital y no contiene toda
la información que se encuentra en el registro médico del paciente. Se pueden obtener
copias oficiales de los registros médicos al contactarse con el Departamento de Gestión de
Información Médica (Registros Médicos) de University Hospital al (973) 972-5608.

Para obtener más información acerca de MyChart y para inscribirse,
visite MyChart.uhnj.org

Conéctese con

su salud.

