¿Cómo puedo obtener
MyChart Móvil?

MyChart es una herramienta en línea
segura que le da acceso directo a
partes de su historial de salud electrónico. Acceda a su información
desde su computadora, tableta o
teléfono inteligente.

¿Quién puede utilizar MyChart?
En asociación con OCHIN, que apoya el
sistema de registro de salud electrónica de

Acceso seguro a su
historial médico

Una vez que tenga una cuenta en MyChart
por medio de la oficina de su proveedor, la
aplicación gratuita se puede descargar desde
un teléfono o tableta Android ™, iPhone®,
iPad ™ o iPod touch®.
Usuarios de Android ™ : Visite el Android
Market y seleccione OCHIN MyChart como
su proveedor. Inicie sesión con su Nombre
de usuario y contraseña del OCHIN
MyChart.
Usuarios de Apple®: Visite el Apple Store
de iTunes y seleccione OCHIN MyChart
como su proveedor. Inicie sesión con su
Nombre de usuario y contraseña del
OCHIN MyChart.

nuestra clínica, estamos ofreciendo a nuestros
pacientes acceso en línea seguro a su
directorio médico personal.
Usando el OCHIN MyChart, los pacientes
pueden tener acceso en línea a su información
médica, en cualquier momento del día o de la
noche.
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Acceso cómodo, seguro y privado en línea
Conéctese con sus registros de salud.

Con MyChart, puede:

¡Inscríbase a MyChart!

Ver su información médica

El personal de la clínica puede proporcionarle



un código seguro de activación para MyChart
en persona, junto con las instrucciones para
crear su cuenta.
Luego, visite https://mychart.ochin.org para
conectarse con sus registros de salud.
OCHIN MyChart es seguro y privado.
OCHIN MyChart está protegido con contraseña y
se le envía mediante una conexión cifrada que
no permitirá que otros vean su información.

Revisar medicamentos, resultados
de laboratorio, alergias, inmunizaciones, etc.
 Acceso a la información sobre
educación de salud
 Obtenga el resumen de su visita

Manténgase en contacto con su
proveedor


Envié a su proveedor un mensaje
de correo electrónico segura
 Recargue recetas

Administre sus citas


Solicitar una cita
 Ver detalles de las citas pasadas o
futuras

Información útil


Visite https://mychart.ochin.org/



Ingrese el código de activación seguro para

Acceda a los registros de su familia


Solicitar acceso a un proxy (acceso
a la información médica de otra
persona) para ver la cuenta de
alguien de quien es responsable,
con los consentimientos apropiados.
Comuníquese con la oficina de su
proveedor de cuidados médicos
para obtener más información.

Pagar facturas en línea


¡Próximamente! Ver y pagar las
facturas de la clínica en línea - de
forma segura.

MyChart que su proveedor de cuidados
médico o personal compartió con usted.


Para preguntas técnicas, llame a la clínica
al 541-265-4947.

Cuándo NO usar MyChart
Por favor, no use MyChart para asuntos médicos
urgentes – llame a la oficina de su proveedor
en vez. Para emergencias, llame al 911 o visite
el departamento de emergencias del hospital
más cercano.

