Bienvenido a MyChart
Acceso en línea a su equipo de cuidado de salud y sus expedientes de salud
NUNM se complace en ofrecer MyChart, una forma fácil y conveniente de acceder a
información sobre su cuidado de salud. El proceso para registrarse es sencillo y usted
puede obtener acceso desde cualquier computadora o dispositivo móvil 24 horas al
día, 7 días a la semana.

¿Qué es MyChart?
MyChart ofrece a los pacientes acceso seguro y personalizado en línea a sus
expedientes médicos, permitiéndoles gestionar y recibir información sobre su salud.
Con MyChart usted puede:
• Solicitar, reprogramar o cancelar sus citas
• Comunicarse con su médico naturopático o practicante de medicina china
• Solicitar resurtir sus recetas médicas
• Examinar y actualizar su lista de medicamentos, sus alergias y su lista de problemas
• Ver sus próximas citas médicas
• Ver resúmenes posteriores a las citas médicas
• Ver resultados de laboratorio
• Ver información útil sobre sus condiciones médicas

Cómo registrarse
Los pacientes que deseen obtener acceso a MyChart recibirán un código de activación
durante su visita en el centro de salud o por correo electrónico al poco tiempo de la
visita. El personal en la recepción de NUNM generará este código que le permitirá iniciar
una sesión y crear una identificación de usuario y una contraseña. Para usar este servicio,
usted deberá proporcionar su número de seguro social o un número alternativo.
Visite mychart.ochin.org. Mi código de activación:

Acceso móvil
Descargue la aplicación móvil MyChart en su teléfono inteligente.
Para usar la aplicación móvil MyChart, debe tener primero una
cuenta MyChart. Si aún no tiene una cuenta, contacte a su NUNM
Health Center y pida que le inscriban en MyChart.

MyChart es un producto de OCHIN que NUNM utiliza con orgullo.
Comuníquese con NUNM Health Centers si tiene preguntas
técnicas o requiere asistencia: 503.552.1551
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