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Haga clic en Citas y Visitas en  
el menú desplegable Consultas.
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Desde el Sitio Web de MyChart

Usted debe registrarse electrónicamente (PreCheck-In) antes 
de su cita. Haga clic en PreCheck-In para registrarse para su cita 
hasta 24 horas antes de que empiece.

Ha completado su registro electrónico. Haga 
clic en Empezar Teleconsulta para conectarse.

Se abrirá Zoom. Si el proveedor no ha 
iniciado sesión, le pedirán que espere al 
anfitrión (el proveedor).
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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 y haga clic en 
Guardar cambios. Cuando esté listo/a,  
marque Esta información es correcta y haga 
clic en Continuar. 

This project is supported by the Health Resources and Services Administration (HRSA) of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) under the grant number H2QCS30280 “Health Center Controlled 
Networks”, through the use of funds from the total annual award of $2,730,000.00. The contents are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by HRSA, HHS or the 
U.S. Government.

Si esta es su primera consulta virtual, tendrá que 
firmar un Consentimiento informado para las 
consultas de telesalud.  
Haga clic en Revisar y Firmar. 

Después de leer el formulario, haga clic en el 
recuadro para firmar. Haga clic en Continuar. 
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.

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. Marque Esta información es correcta y haga clic en Continuar. Cuando 
llegue al último punto, haga clic en Entregar.


