
Su información de salud 
al alcance de la mano.

Pregunte por MyChart 
y regístrese hoy.

¡Es gratis!

¿POR QUÉ?

Programación de Citas
Programe una cita o solicite que la clínica se comunique con 
usted.

Resurtido de Medicinas
Solicite la renovación de una receta y reciba una 
notificación cuando sus medicinas estén listas para ser 
recogidos en la farmacia.

Citas a través de Video
Reúnase con un doctor por video para recibir cuidados de 
salud desde la comodidad de su hogar o trabajo.

Resultados de las Pruebas
Reciba a tiempo notificaciones sobre los resultados de las 
pruebas que se haya hecho y vea los resultados de las 
pruebas pasadas.

Cuidados Preventivos
Mantenga un registro de los cuidados de rutina que están 
por vencerse y reciba recordatorios de vacunas contra la 
gripe y otras vacunas, exámenes físicos y procedimientos de 
cuidados preventivos.

Resumen de Salud
Vea un resumen de los problemas de salud que tiene 
actualmente, de las medicinas, las alergias, las vacunas y 
de los cuidados preventivos, todo en un solo lugar.

Acceso para Amigos y Familiares
Cuide a sus hijos y otros familiares, todo desde una sola 
cuenta.

Resumen de Citas 
Vea, descargue o envíe una copia del resumen de citas 
específicas.



Programe citas rápidamente u obtenga el 
surtido de medicinas

BENEFICIOSQUÉ ES

Conéctese con un doctor sin importar 
dónde esté usted

Pague sus facturas médicas en línea.

Haga citas de forma rápida y sencilla, sin tener que llamarnos y esperar en el 
teléfono, ¡y podrá volver a surtir sus medicinas en línea!

Envíe un mensaje, obtenga un diagnóstico y tratamiento en línea, hable cara a 
cara por video o haga arreglos para hacer un seguimiento con un doctor en 

persona, dependiendo del nivel de cuidados que necesite . 

Vea estados de cuenta y pague en línea sus facturas médicas o los copagos 
de las citas a través de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

CommUnityCare se enorgullece de presentar un 
nuevo sistema para llevar el historial médico que 
le brindará muchos beneficios nuevos a usted, el 
paciente.
Parte de este sistema es una aplicación llamada 
MyChart. Esta es una aplicación segura y fácil 
de usar que le brinda acceso a su información de 
salud. Con MyChart, puede ver sus medicinas, los 
resultados de las pruebas, el resumen de salud y 
de vacunas, y tener acceso a otros servicios, como 
solicitar la renovación de recetas y comunicarse 
con su equipo de cuidados de salud.

¿Cómo puedo 
registrarme en MyChart?

POR COMPUTADORA
•Vaya a www.mychart.com/LoginSignup.
•Haga clic en Acces a MyChart.
•Elija Texas como el lugar donde recibe cuidados de salud.
•Seleccione CommUnityCare como su proveedor.
•Haga click en SignUp para abrir una cuenta y recibir su código 
    de activación. 

POR TELÉFONO CELULAR
•Vaya a App Store o Google Play y descargue MyChart o vaya a
    MyChart.com para abrir una cuenta.

•Elija Texas, como el lugar donde recibe cuidados de salud, o si está en la 
aplicación de su teléfono, permita que vea su ubicación actual mientras 
usa la aplicación, luego elija CommUnityCare.

•Solicite un Código de Activación. Ingrese su nombre, dirección, dirección 
de correo electrónico y número de historial médico. Haga clic en Enviar/ 
Submit.

•Una vez que se apruebe su solicitud, recibirá un correo electrónico o una 
carta con su Código de Activación e instrucciones sobre cómo activar su 
cuenta MyChart. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su clínica.


