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¿Qué es el portal 

del paciente? 

Conoce tu salud… 

…Conocete a ti mismo 

Acceda a su propio 

portal personal para 

pacientes en línea. 



Bassett Family Practice and 
Ridgeway Family Health ofrece 

a los pacientes acceso fácil, 
GRATUITO y privado a su 

información médica en línea. 
¡Esto le permite ver su historial de 

salud personal cuando y donde 
quiera que tenga acceso a 

Internet! 
 

¡Visite nuestro sitio web para 
obtener más información sobre el 

sistema del portal y videos 
instructivos sobre cómo utilizar el 

portal y la aplicación Healow! 
 

https://healthycommunitymhc.org/about-
us/espanol/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consulte al personal de 
recepción para registrarse 
con su dirección de correo 
electrónico personal (no de 

trabajo) y obtener su nombre 
de usuario y contraseña. 

 
¡Inicie su sesión de forma segura 

con su nombre de usuario y 
contraseña para acceder a su 

historial de salud personal desde 
cualquier ordenador, tableta o 

telefóno inteligente con conexión a 
Internet!  

 

 

¡Para usar en su móvil 
inteligente, Apple o Android, 
para acceder a estas y otras 
características útiles después 

de registrarse! 

¡Encuéntranos en la aplicación 
usando nuestro código! 

El Portal del Paciente no está destinado a ser utilizado en emergencias. Si necesita atención médica urgente o inmediata, llame al 911. 

 

 

ADBFAA 

 

¡También tiene acceso a varios 

rastreadores de salud, tales como la 

presión arterial y los registros de 

azúcar en la sangre! 

 

Lleno de 

características 

¿Cuáles son mis beneficios 

como paciente? 

Con el Portal del paciente tendrá acceso a: 

¿Cómo puedo accede a la 

aplicación? 

Resultados de laboratorio 

Reciba y vea sus últimos resultados de 

laboratorio 

 
Medicamento 

Solicitar resurtidos de recetas 

Registros medicos 

Ver su historial médico personal 

Educación 

Recibe material educativo 

Mensajes 

Enviar mensajes al personal clínico 

Recordatorios 

Reciba recordatorios de mantenimiento 

de salud 


