
• VER LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.
• HACER UNA PREGUNTA NO URGENTE. También puede enviar una foto o un documento.
• PROGRAMAR, VER O CANCELAR UNA CITA CON SU PCP O CON UN ESPECIALISTA.
• AÑADIR FÁCILMENTE LA CITA A SU CALENDARIO - basta con tres clics para añadir su calendario conectado.
• AGILICE EL PROCESO DE REGISTRO DE ENTRADA. Utilice la función de pre-registro para responder a las 

preguntas y establecer su copago.
• SOLICITE RENOVACIONES DE RECETAS EN LA OFICINA DE SU PROVEEDOR. Cuando se acaben las 

renovaciones en su farmacia.
• SUBIR, SOLICITAR Y RECIBIR FORMULARIOS. Regreso al trabajo, exámenes físicos para campamentos, vacunas y 

más a través de myChart.
• ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN. Hacer cambios en su dirección, teléfono, correo electrónico, seguro, persona de 

contacto de emergencia.

La vida es muy ajetreada. ¿Por qué no acceder a su información clínica cuando y donde le resulte 
conveniente? Se acabaron las esperas, la información está al alcance de su mano.

Cómo obtener myChart:
Es tan fácil como 1, 2, 3
PASO 1: Indique su dirección de correo electrónico y pida que le envíen un correo de activación. Cualquier persona en la oficina de su 
proveedor o en la oficina central de consultas al 978-878-8100 puede enviárselo.
PASO 2: Desde el correo electrónico de activación cree su cuenta de myChart ingresando:
• al menos un nombre de usuario de 6 caracteres (no discrimina mayúsculas y minúsculas)
• al menos una contraseña de 8 caracteres (sensible a mayúsculas y minúsculas con números y letras)
• su fecha de nacimiento
PASO 3: Obtenga los beneficios del acceso directo a su información clínica.

TAMBIÉN PUEDE LLEVAR SU INFORMACIÓN CON USTED, DONDEQUIERA 
QUE VAYA, CON LA APLICACIÓN MÓVIL MYCHART.

1. Descargue la aplicación móvil myChart desde Google Play Store o Apple App
Store, introduzca myChart en el campo de búsqueda. 2. Seleccione el icono y, a
continuación, haga clic en el botón Obtener.

2. Busque y seleccione el logotipo de Community Health
Connections de la lista de organizaciones.

3. Recomendamos configurar un TouchID o un código
de acceso para utilizar myChart mobile.

Su conexión personal con Community Health Connections

Obtener myChart para:

CHC comparte el expediente médico electrónico con el sistema de UMass Memorial Health Care (UMMHC) para 
facilitar la atención de pacientes internos y externos. CHC no está afiliado a UMMHC y sus comunicaciones son 
solamente con su equipo de proveedores de CHC.

¿PREGUNTAS? Envíe un correo electrónico a mychartsupport@umassmemorial.org 
o llame al servicio de asistencia de myChart al 855-UMASS-MD (855-862-7763), de
lunes a viernes, de 7 am a 8 pm.
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