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Acerca del Patient Portal
¿Qué es el Patient Portal?
El Patient Portal es una manera fácil y conveniente para que los pacientes y los clientes
administren mejor su camino hacia la salud al acceder a sus registros médicos, programar citas y
enviar mensajes a sus proveedores.
¿Es fácil de utilizar?
El Patient Portal es una plataforma fácil de utilizar y amigable para el paciente. Desarrollamos
directrices para ayudarlo a navegar por el portal y los miembros de nuestro equipo están
capacitados para brindar ayuda si tiene algún problema. Si tiene preguntas sobre cómo utilizar
la plataforma, llame al 210-922-6922 para que podamos ayudarlo.
¿Qué pasa si tengo problemas con mi computadora o teléfono?
Dificultades técnicas inesperadas son cosas que suceden de vez en cuando. Si tiene preguntas
sobre cómo utilizar la plataforma, llame al 210-922-6922 para que podamos ayudarlo.
¿Hay algún costo por utilizar el Patient Portal?
No hay ningún costo adicional por utilizar el Patient Portal.
¿Mi Patient Portal es privado?
La información dentro del Patient Portal es privada y confidencial.
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Cómo Acceder al Patient Portal
Para acceder al Patient Portal, no necesitará descargar ningún software a su computadora o
dispositivo. Deberá crear una cuenta antes de acceder al Patient Portal. Una vez que su cuenta
esté creada, podrá utilizar el Patient Portal para administrar mejor su camino hacia la salud.
Siga las instrucciones de esta directriz para crear una cuenta en el Patient Portal para usted y su
familia.

Navegación por el Patient Portal
Hay varias cosas que puede realizar en el Patient Portal, incluidas:
• Programar una cita con su proveedor
• Enviar un mensaje privado a su proveedor
• Ver sus próximas citas
• Acceder a registros médicos
Además del Patient Portal, Methodist Healthcare Ministries también utilizar eVisit para realizar
citas de telesalud. eVisit solo es utilizado por pacientes para asistir a citas de telesalud. eVisit es
independiente del Patient Portal y requerirá un inicio de sesión por separado. eVisit enviará
recordatorios automáticos para las citas programadas para pacientes. Los pacientes y clientes
solo recibirán correos electrónicos del Patient Portal cuando hayan hecho una pregunta, hayan
solicitado una cita o hayan solicitado un reabastecimiento.
Si bien este programa es nuevo, queremos asegurarle que trabajaremos con usted para
garantizar una transición fácil a esta nueva plataforma. Proporcionamos algunos materiales que
lo ayudarán a administrar mejor su camino hacia la salud.
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Cómo Crear una Cuenta
Paso 1: Recibirá un enlace de registro en el Patient Portal por correo electrónico de parte de su
proveedor.

Paso 2: Haga clic en el enlace del correo electrónico. Luego será llevado a una pantalla de inicio
de sesión. Con el correo electrónico que su proveedor tiene registrado, cree una contraseña
para su cuenta. También se le pedirá que seleccione preguntas de seguridad. Estas son en caso
de que olvide su contraseña y necesite restablecerla. No elimine el texto "pin". Si necesita ver la
pantalla en español, hay un botón en la esquina superior derecha.

Paso 3: Una vez que haya creado su cuenta, inicie sesión en el Patient Portal a través de
www.login.intelichart.com/mhmstx.
Paso 4: Su cuenta ya está creada.
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Cómo Solicitar una Cita con Su Proveedor
Puede solicitar una cita para usted o su hijo a través del Patient Portal. Tenga en cuenta que esto
no programa su cita. Recibirá un correo electrónico de confirmación de su proveedor si se
acepta su solicitud de cita.
Paso 1: Inicie sesión en su cuenta a través de www.login.intelichart.com/mhmstx. Una vez que
haya iniciado sesión, si necesita ver la pantalla en español, hay un botón en la esquina superior
derecha.

Paso 2: En la página de inicio, seleccione "programar una cita”.
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Paso 3: Ingrese los detalles relacionados con la cita, incluidas las fechas y horarios en las que
puede hablar con su proveedor. Se le pedirá que enumere varias fechas y horarios de
disponibilidad. Esto ayudará al proveedor a programar el horario que mejor se adapte a su cita.

Paso 4: En el cuadro llamado "Por favor, describa el motivo de su consulta", asegúrese de
agregar tantos detalles como sea posible sobre su solicitud de cita.
Paso 5: Una vez que haya ingresado todos los detalles, haga clic en el botón azul que dice
"Solicitar Cita”.
•

Si se acepta su solicitud de cita, recibirá una confirmación por correo electrónico y su
proveedor se comunicará con usted con más instrucciones sobre cómo acceder a su cita.

•

Si se rechaza su solicitud de cita, recibirá una notificación por correo electrónico. Si esto
ocurre, llame a la clínica para programar su cita.
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Cómo Enviar un Mensaje Privado a Su Proveedor
Paso 1: Inicie sesión en su cuenta a través de www.login.intelichart.com/mhmstx. Una vez que
haya iniciado sesión, si necesita ver la pantalla en español, hay un botón en la esquina superior
derecha.

Paso 2: En la página de inicio, seleccione "enviar un mensaje”.
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Paso 3: En esta sección, proporcionará detalles de su mensaje.
“En nombre de” Seleccione de quién se trata el mensaje. Puede ser usted, un cónyuge, un hijo u
otro miembro de la familia. Es importante recordar que este mensaje debe ser sobre un miembro
de la familia que también esté en la cuenta.
"Consultorio" Seleccione "Methodist Healthcare Ministries".
“Ubicación” Seleccione la ubicación donde recibe los servicios.
“Para” Seleccione el nombre de su proveedor o el departamento con el que desea contactar.
"Asunto" Comparta el motivo de su mensaje en pocas palabras.

Paso 4: En el cuerpo del mensaje, describa en detalle sobre qué necesita hablar con un
proveedor. Si necesita proporcionar fotos relacionadas con sus preguntas médicas, como
imágenes de una quemadura o lesión, puede adjuntar esas imágenes con el icono del clip.
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Para Ver Sus Próximas Citas
Paso 1: Inicie sesión en su cuenta a través de www.login.intelichart.com/mhmstx. Una vez que
haya iniciado sesión, si necesita ver la pantalla en español, hay un botón en la esquina superior
derecha.

Paso 2: Desde la página de inicio, pase el mouse sobre la barra lateral izquierda. Haga clic en el
icono de calendario llamado "Citas".
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Paso 3: Desde aquí podrá ver una lista de sus próximas citas. También podrá solicitar una cita
con su proveedor haciendo clic en el botón "solicitar una nueva cita" en la parte superior de la
página.
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Para Revisar Sus Mensajes
Paso 1: Inicie sesión en su cuenta a través de www.login.intelichart.com/mhmstx. Una vez que
haya iniciado sesión, si necesita ver la pantalla en español, hay un botón en la esquina superior
derecha.

Paso 2: Desde la página de inicio, pase el mouse sobre la barra lateral izquierda. Haga clic en el
icono de sobre llamado "Mensajes".
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Paso 3: Desde aquí, podrá ver una lista de mensajes de su proveedor y también una lista de
mensajes que usted ha enviado. Para escribir un mensaje nuevo, haga clic en el icono "redactar
mensaje nuevo" en la parte superior de la pantalla.
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Para Ver Sus Pruebas de Laboratorio
Paso 1: Inicie sesión en su cuenta a través de www.login.intelichart.com/mhmstx. Una vez que
haya iniciado sesión, si necesita ver la pantalla en español, hay un botón de alternar en la
esquina superior derecha.

Paso 2: Desde la página de inicio, pase el mouse sobre la barra lateral izquierda. Haga clic en el
icono de vaso de precipitados llamado "Pruebas de Laboratorio".
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Paso 3: Desde aquí, podrá ver una lista de los informes de laboratorio que ha emitido su
proveedor, y también una lista de vacunas, historial médico, gráficos, medicaciones y alergias.
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