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

Haga clic en Continuar para continuar avanzando 
por las categorías. 
Una vez que haya verificado o actualizado toda la 
información, haga clic en Entregar.

Ha completado su registro electrónico. 
Aparecerán las instrucciones sobre cómo unirse 
a la consulta. Haga clic en Empezar Teleconsulta 
para conectarse. 
El botón Empezar Teleconsulta está disponible hasta 30 
minutos antes de la hora de la consulta.  

Se abrirá Zoom. Para cambiar idioma: Haga 
clic en Cancelar.  Haga clic en el botón que 
dice English y cámbielo a Español. Haga clic 
aquí para abrir Zoom. Si el proveedor no 
ha iniciado sesión, le pedirán que espere al 
anfitrión (el proveedor).

Cuando termine su consulta, recibirá un  
“After Visit Summary” (Resumen posterior a la 
consulta) en MyChart.
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Puede participar en una consulta virtual a través de su dispositivo móvil o una computadora de escritorio con 
una cámara. Puede registrarse hasta 30 minutos antes para las consultas virtuales

Verifique su información y firme los documentos. 
Agregue o elimine medicamentos, alergias, 
problemas de salud o cobertura de seguro, de 
ser necesario. Marque Esta información es 
correcta o Terminar Más Tarde para regresar a 
este punto.

Si se pierde el video, regrese al botón Empezar Teleconsulta. 
Puede unirse hasta 60 minutos después de la hora de inicio de la 
consulta.
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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.


