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Desde la aplicación MyChart Mobile

Ha completado su registro electrónico. Toque 
Iniciar Visita para conectarse y Join Meeting 
(Unirse a la reunión).

Se abrirá Zoom. Espere a que el anfitrión (el 
proveedor) inicie el video.
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Antes de su consulta virtual, debe registrarse electrónicamente (PreCheck-In). Este proceso puede completarse 
hasta 24 horas antes de la consulta. Puede entrar a la consulta hasta 30 minutos antes.

Verifique su información personal. Haga clic en 
Editar para hacer cambios. Cuando esté listo/a, 
toque Esta información es correcta y luego 
toque Continuar. 
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Revise la información relacionada con medicamentos, alergias, problemas de salud y seguro. Actualice, 
agregue o elimine lo que sea necesario. Su clínica revisará cada cambio después de que usted termine 
de registrarse electrónicamente. Toque Esta información es correcta y haga clic en Continuar. Cuando 
llegue al último punto, toque Entregar.

Si esta es su primera consulta virtual, tendrá que 
firmar un Consentimiento informado para las 
consultas de telesalud. Toque Revisar y Firmar.
Después de leer el formulario, dibuje en el 
recuadro para firmar. Haga clic en Continuar. 
Luego haga clic en Continuar para avanzar.

En ocasiones, su proveedor le pedirá que llene un 
cuestionario. Algunas clínicas ofrecen la opción 
de pagar saldos o copagos. Esto es opcional.
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Toque Citas desde la 
pantalla de menú en 
MyChart Mobile.

Toque la cita para abrirla. Debe registrarse electrónicamente 
(PreCheck-In) para iniciar la consulta. 
Toque Go to eCheck-In (Ir al registro 
electrónico).  
Puede registrarse electrónicamente hasta 24 
horas antes de la hora de inicio de su cita.


