Para obtener más
información acerca de
la barra de
herramientas,
instrucciones de vídeo
paso a paso sobre
cómo utilizar las
diversas funciones del
portal, e información
sobre cómo utilizar la
aplicación para
teléfonos inteligentes
Healow, visite nuestra
página de educación
del portal para
pacientes en nuestro
sitio web.

para usar en su telefóno
inteligente Apple o Android para
acceder de forma segura a estas y
otras características útiles!

ADBFAA
Encuéntranos en la aplicación
usando nuestro código!

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

Bassett Family Practice
324 T.B. Stanley
Bassett, Va. 24055
276-629-1076

¡Inicie su sesión de forma segura
utilizando su nombre de usuario y
contraseña para acceder a su
historial de salud personal desde
cualquier ordenador, tableta o
telefóno inteligente con conexión a el
Internet!

Ridgeway Family Health
4944 Greensboro Road
Ridgeway, Va. 24148
276-956-2233

Consulte al personal de recepción
para registrarse con su dirección
de correo electrónico personal (no
laboral) y obtener su nombre de
usuario y contraseña.

Debajo del mensaje de bienvenida verá:

#1
Visite
https://healthycommunitymhc.org/
para acceder su cuenta.

Esto le llevará a la pantalla de inicio
de sesión.

#3

#2
Haga clic en el enlace del portal del
paciente en la esquina superior
izquierda.

Haga clic en "Español" en la parte
superior para ver en español. Luego
escriba su nombre de usuario y la
contraseña que le dieron al
registrarse para usar el portal y haga
clic en iniciar sesión.

• Su panel de mensajes donde
puede ver sus mensajes recientes
de la clínica

• El panel de medicamentos
actuales, donde puedes ver tus
medicamentos y solicitar recargas
de medicamentos

• Y su panel de resultados más
recientes, donde puede ver los
resultados más recientes de sus
laboratorio y pruebas

Su pantalla de bienvenida mostrará
un mensaje de la clínica en la parte
superior y las diversas funciones del
portal en la barra de herramientas a
la izquierda.

