Cree una cuenta con
followmyhealth.com

Conéctese con su información médica
Bienvenido al portal del paciente e historia clínica personal todo en uno que le permite acceder a
su información médica en un entorno en línea seguro las 24 horas del día, todos los días desde
cualquier computadora, tableta o teléfono inteligente.
Simplemente siga estos sencillos pasos para solicitar su conexión hoy mismo.

1

Vaya a la página de inicio de
sesión del portal. Visite
www.followmyhealth.com y haga clic
en Crear una cuenta.

2

Complete su información. Complete
los campos apropiados y acepte los
Términos de uso.

3

Elija un método de inicio de sesión.
Cree un nombre de usuario y una
contraseña para su cuenta en el portal
al hacer clic en el ícono FMH Secure
Login (consulte las instrucciones al
dorso) - O - use un nombre de usuario
y contraseña existentes de Facebook,
Gmail, Yahoo, Windows Live o
CernerHealth al hacer clic en el ícono
respectivo.

Si creará una cuenta con FMH Secure Login siga estos pasos simples:

John_Doe

Proporcione un nombre de
usuario y una contraseña
únicos, junto con su dirección
de correo electrónico y haga
clic en Continuar.

Ingrese su nombre de usuario
y contraseña FMH Secure
Login.

Imprima y guarde el correo
electrónico que contenga su
nombre de usuario. Lo necesitará
si pierde su nombre de usuario o
contraseña.

Solicitar conexiones con las organizaciones de atención médica

4

Haga clic en Conectarse a junto a la organización
médica de la que desearía recibir sus registros. Una vez
completado, haga clic en Siguiente.
Nota: si hace clic en Saltear este paso, podrá completar su conexión
con sus organizaciones de atención médica en cualquier momento al
iniciar sesión en su cuenta y seleccionar Mi cuenta > Conexiones.

5

Acepte la Divulgación de información de las
organizaciones con las que desee conectarse.

6

Complete la solicitud al hacer clic en
Aceptar.

Ha creado su cuenta en el portal con éxito. Su registro se completará con su información médica una vez
que su organización de atención médica acepte su solicitud de conexión. Espere una respuesta de
noreply@followmyhealth.com antes de tomar medidas adicionales.

