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Visitas por video en MyChart
Cómo conectarse mediante una PC o computadora portátil
Reunirse con un proveedor mediante una visita por video es una manera conveniente de recibir atención sin ir al
hospital o a la clínica en persona.

Preparación para la visita: se debe completar 7 días antes de la visita
Requisitos:


Configurar Google Chrome o Mozilla FireFox como navegador predeterminado



Cámara web



Auriculares y micrófono



Cuenta MyChart activa

1. Inicie sesión en MyChart en su computadora visitando https://mychart.comhs.org.
2. Una alerta en la parte superior de la página de inicio de sesión de MyChart le permitirá acceder directamente a
los detalles de su próxima visita. También puede acceder a esta información yendo a “Visits” (Visitas) y
seleccionando “Details” (Detalles) para esta visita.

3. Debe completar el registro en línea (eCheck-in) antes de comenzar la visita por video. Durante el registro en
línea, usted puede actualizar sus datos demográficos, información del seguro, alergias, medicamentos y
farmacia. Si su proveedor tiene algún cuestionario que quiera que complete antes de la visita, lo encontrará
aquí también.
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4. La información de su cita incluirá un enlace a “Test Connectivity” (Probar conectividad) que le permitirá
asegurarse de que el micrófono y la cámara estén configurados, y de que su conexión sea adecuada para hacer
la visita por video. Use el enlace a “Connection Status Test” (Prueba de estado de la conexión) en “Visit
Instructions” (Instrucciones de la visita) en “Appointment details” (Información de la cita) para hacer la prueba.
Haga clic en “Connection Status Test” (Prueba de estado de la conexión).

5. Haga clic en “CHECK-IN” (Registrarse) en la ventana que aparece.

6. Escriba su nombre y haga clic en “CONFIRM” (Confirmar).
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7. Se ejecutará una prueba de conectividad automáticamente. Una vez completado, elija “PROCEED” (Continuar).

Permita el acceso al micrófono y la cámara.

8. Elija “EXIT” (Salir).

Si recibe un mensaje de error, deberá comprobar que la cámara, el micrófono y la conexión a
internet están funcionando correctamente.
9. Ha completado la prueba de conectividad.

4

Unirse a la visita por video: hasta 15 minutos antes de la hora de la cita.
Requisitos previos (siga los pasos de arriba)


Prueba de conexión exitosa



Registro en línea completado

1. Inicie sesión en MyChart en su computadora visitando https://mychart.comhs.org.
2. Una alerta en la parte superior de la página de inicio de sesión de MyChart le permitirá acceder directamente a los
detalles de su próxima visita. También puede acceder a esta información yendo a “Visits” (Visitas) y seleccionando
“Details” (Detalles) para esta visita.

3. Debe completar el registro en línea (eCheck-in) antes de comenzar la visita por video. Durante el registro en
línea, usted puede actualizar sus datos demográficos, información del seguro, alergias, medicamentos y
farmacia. Si su proveedor tiene algún cuestionario que quiera que complete antes de la visita, lo encontrará
aquí también.
4. Haga clic en “Begin Video Visit” (Comenzar la visita por video).
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5. Haga clic en “CHECK-IN” (Registrarse) en la nueva ventana que aparece.

6. Se ejecutará una prueba de conectividad automáticamente. Una vez completado, elija “PROCEED” (Continuar).
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7. Una vez que se haya registrado, verá este mensaje hasta que su proveedor se una a la visita.

8. Cuando se una a la visita, es posible que se le solicite que permita el acceso a su cámara web y micrófono. Debe
hacer clic en permitir para completar una visita de video.
9. Una vez que su proveedor se una, lo verá y lo escuchará en la pantalla. Hay un menú de botones en el lado
derecho de la pantalla.
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NO finalice su visita hasta que el proveedor haya completado todo y terminado la llamada. Si usted termina la
llamada antes de que esta haya finalizado, no podrá volver a unirse.
*Si usted se desconecta o accidentalmente cierra el navegador, vuelva a MyChart y seleccione “Begin Video
Visit” (Comenzar la visita por video). No es lo mismo que terminar la llamada, y podrá volver a conectarse a
la visita.

