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Una cita por video puede eliminar la necesidad de ver a su proveedor en el consultorio, ahorrándole tiempo y
permitiéndole mantener el distanciamiento social cuando su salud o la de su proveedor puedan estar en riesgo.
Sin embargo, no todas las citas del consultorio pueden sustituirse por citas por video. En algunas circunstancias,
su proveedor puede determinar que una visita se realice en persona.
Este documento le indicará los pasos a seguir para realizar con éxito una cita por video con su proveedor de
atención médica de UMass Memorial.

Requisitos técnicos
Para participar en una cita por video, debe:
•
•
•

Tener una conexión a internet fiable
Tener una cuenta en myChart
Haberse descargado ZOOM en un dispositivo personal
o Si va a utilizar un teléfono inteligente, Android o iPhone:
▪ La aplicación myChart Mobile descargada
▪ Auriculares o cascos para reducir el ruido
o Si va a utilizar una tableta, Android o iPad:
▪ La aplicación myChart Mobile descargada
▪ Auriculares o cascos para reducir el ruido
o Si va a usar una computadora portátil o de escritorio:
▪ Con cámara web incorporada o conectada vía SB
▪ Auriculares o cascos para reducir el ruido

* Se prefiere el uso de dispositivos móviles, ya que la cámara y el micrófono suelen configurarse de forma
predeterminada.

Programar una cita por video
El sistema médico de UMass Memorial (UMass Memorial Healthcare, en inglés) está proporcionando citas con
proveedores a través de video realizadas de forma segura y fácil desde su cuenta de myChart. Puede
programar este tipo de citas llamando a su consultorio, o llamando al 855-UMASS MD. Usted No puede
programarlas o solicitarlas por cuenta propia a través de myChart en este momento. Una vez que se programe
su cita, deberá realizar algunos pasos para garantizar la configuración correcta del dispositivo, y la preparación
que se precisa para la cita. UMass Memorial Healthcare lo llamará uno o dos días antes de su cita programada
para asegurarse de que ha configurado su dispositivo correctamente, y que ha realizado los pasos necesarios
del preregistro.
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Inscríbase en myChart
Cuando se programe su cita, se le preguntará qué dirección de correo electrónico le gustaría usar para poder
comunicarse. Si aún no está usando myChart, el portal seguro para pacientes de UMass Memorial, se le
enviará un correo electrónico de activación.
Al recibir el correo electrónico de activación, usted:
1. Pulsará en el enlace del correo electrónico.

2. Elegirá su nombre de usuario (mínimo 6 caracteres, no distingue mayúsculas de minúsculas).
3. Elegirá su contraseña (mínimo 8 caracteres, mayúsculas y minúsculas con números y letras, distingue
entre mayúsculas y minúsculas).
4. Introducirá su fecha de nacimiento para comprobar su identidad.
5. Marcará la casilla “Acepto los términos y condiciones” (I agree to the Terms and Conditions, en inglés).
6. Presionará “Enviar” (Submit, en inglés)
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Descargar MyChart móvil
Si su intención es realizar la cita por video con su teléfono inteligente o tableta (el método PREFERIDO), debe
descargar la aplicación móvil.
1. Una vez esté en Play Store o iTunes, introduzca MyChart en la casilla de búsqueda. Encuentre y elija la
opción MyChart que muestre el icono siguiente y pulse “OBTENER”, (GET, en inglés).

2. Abra la aplicación MyChart recién descargada
a. Leer/aceptar los términos.
b. Permita que la aplicación acceda a su ubicación, elija “PERMITIR MIENTRAS SE ESTÉ USANDO LA
APPLICACIÓN” (ALLOW WHILE USING APP, en inglés) para poder ver todas las organizaciones
del del Sistema Médico Epic cercanas a usted (de lo contrario tendrá que buscar en los 50
estados).
c. Busque y elija el logotipo del UMass Memorial Health Care.

3. Ahora está listo para iniciar sesión en la aplicación móvil de MyChart.

❖ Si ya tiene myChart con otra organización, como Reliant, NO tiene que descargarla otra vez. Solamente
require AÑADIR a UMass Memorial Health Care usando las opciones del menú que está arriba a la derecha.
Elija “Cambiar de organización”, (Switch Organizations, en inglés) y luego “+ AÑADIR organización” (+ ADD
Organization, en inglés), y añada a UMass Memorial Health Care.

luego puede CAMBIAR entre organizaciones
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4. PERMITIR (ALLOW, en inglés) notificaciones: para poder aceptarlas PRESIONE “notificaciones” (notifications, en
inglés). Son referentes a recordatorios de citas, resultados nuevos de pruebas, mensajes del equipo de
atención, etc.
Si se solicita, HABILITE (ENABLE, en inglés) también las funciones de llegada a las citas para una mejor llegada,
registro y estancia en sala de espera. *
* Esto solo está disponible en unas pocas ubicaciones seleccionadas en este momento, pero si lo configura
ahora, estará listo cuando se añada el departamento de su proveedor.

1.

Le recomendamos configurar la identificación por huella (TouchID, en inglés) o por contraseña para usar la
aplicación móvil de myChart. Esto reduce la posibilidad de que se le bloquee el acceso a la aplicación
(debido a errores de escritura / intentos fallidos).

5. Vaya a la “CONFIGURACIÓN” (SETTINGS, en inglés) del dispositivo, y busque la aplicación myChart. Una vez allí,
asegúrese que esa UBICACIÓN (LOCATION, en inglés) esté configurada como “SIEMPRE” (ALWAYS, en inglés)
para que usted pueda aceptar y responder a notificaciones de myChart cuando llegue a sus citas. (paso 4)

MyChart para iOS y MyChart para Android son versiones portátiles de MyChart que puede usar para gestionar
la información referente a su salud sobre la marcha. Las aplicaciones móviles contienen muchas características
parecidas al sitio web de MyChart, lo que le permite hacer todo lo siguiente ¡y más!
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•

Hay algunas características y funciones que varían de la web al móvil. Para poder ayudarle, le vamos a
mostrar las diferencias entre el uso de la aplicación web de MyChart y la aplicación móvil. Como sucede
con muchos productos, la aplicación móvil es más cómoda, pero no ofrece todas las funciones. Por favor,
vea la comparación entre las funciones de myChart móvil y las de la web en la pestaña “RECURSOS”
(RESOURCES, en inglés).

Descargar y probar ZOOM
Junto con descargar myChart, los pacientes también deberán descargar la aplicación ZOOM. ZOOM será la
plataforma que se utilice para realizar la visita por vídeo. NO necesitará crear una cuenta ZOOM, porque
UMass Memorial Health Care lo invitará. Usted utilizará nuestra cuenta, que está diseñada para dar atención
médica con privacidad.
Una vez en Play Store o iTunes, introduzca ZOOM en la casilla de búsqueda. Busque y elija la aplicación con el
siguiente icono:

Una vez que haya descargado la aplicación ZOOM, no necesitará registrarse. Se abrirá automáticamente
cuando inicie en myChart la visita por video (se conecta sin que usted lo vea).
Después de descargar ZOOM, puede probar si funciona en su dispositivo correctamente iniciando una prueba
de ZOOM.

1. Vaya a
https://ZOOM.us/test y elija
“Unirse” (Join, en inglés)

2. Como ya descargó la
aplicación de ZOOM, elija
“Comenzar la reunión”
(launch meeting, en inglés)
y luego “Abrir” (Open, en
inglés)
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1. Primero verá su imagen a través de
la cámara. Compruebe que su
rostro se vea completamente y
luego elija “Unirse usando el video”
(Join with Video, en inglés).
2. Después de unirse con audio, usted
estará DENTRO de la reunión por
ZOOM (la prueba fue un éxito).
Ahora está tecnológicamente listo
para realizar una reunión por ZOOM
con su proveedor.
3. Elija “Salir de la reunión” (Leave
Meeting, en inglés) para completar
la prueba.

Preregistro para su cita por video
Los siguientes pasos se pueden completar en una computadora portátil o de escritorio utilizando la aplicación web, pero nos
centraremos en la aplicación móvil.

Al igual que hacen las aerolíneas, le permitimos realizar un preregistro hasta 7 días antes de su cita
programada. Si completa estos pasos por anticipado, podrá cómodamente desde su casa reducir el tiempo y
los pasos necesarios que se requerirán al llegar a la cita.
Para completar su preregistro, siga los pasos que se indican en la aplicación myChart. Este documento
proporciona una visión general de los pasos incluidos:
1. Inicie sesión en su aplicación myChart
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2. Elija el calendario (Calendar, en inglés) para acceder a su próxima cita

3. Una vez en la pantalla que muestra las citas, elija
esto iniciará el proceso de preregistro. El
preregistro le permite actualizar la información demográfica, responder a preguntas de detección, e
incluso firmar electrónicamente consentimientos. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso siguiente
puede llamar al 855-UMASS MD.
myChart lo guiará a través de cada paso. En la parte superior de la página hay una barra de progreso que
muestra su avance a través de los componentes del preregistro (como se muestra a continuación)

•
•
•
•
•
•

Información personal
Información sobre seguros y garantes
Medicamentos
Alergias
Cuestiones de salud (Problemas)
Firmar documentos (Aviso conjunto de prácticas de información, consentimientos, Autorización prospectiva de
atención en todos lados)

Si su proveedor le ha asignado un cuestionario para completar, este también se completará dentro de el
proceso de preregistro.
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Si su seguro requiere un copago específico para el tipo de cita, es posible que se le solicite como parte del
preregistro o como un paso separado de los detalles de la cita.

Si su seguro requiere copago, no se pasará el cobro a su tarjeta de crédito hasta el momento de su visita por
video.

En la parte inferior de la pantalla de cada componente, debe CONFIRMAR (CONFIRM, en inglés) la información
eligiendo la casilla de la izquierda que dice “Esta información es correcta” (This information is correct, en
inglés) y luego presionar SIGUIENTE (NEXT, en inglés). Si no tiene tiempo para completar el preregistro, puede
seleccionar “Finalizar más tarde” (Finish Later, en inglés) pero debe ser completado al menos 30 minutos antes
de la hora de la cita.
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En el componente de información personal, usted puede
actualizar su información personal. Esta información se
actualizará automáticamente en su historial médico de UMass
Memorial. Para actualizar esta información elija “Editar” (Edit, en
inglés)

En el componente del seguro del preregistro, tendrá que confirmar la persona responsable del pago (es usted
a no ser que sea menor de 18 años).

También puede actualizar su seguro y añadir una imagen de su tarjeta de seguro (anverso y reverso). Esto
eliminará la necesidad de proporcionarla cuando llegue a su cita.
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El siguiente paso son sus medicamentos. Puede solicitar añadir o eliminar cualquier medicamento que esté
tomando actualmente. Asegúrese de hablar con su proveedor/a durante la cita para asegurarse de que él o
ella revise sus medicamentos con usted.
También puede añadir su farmacia preferida aquí para cualquier medicamento que pueda recetarse.
Introduzca su código postal y aparecerán las farmacias en su área. Elija su farmacia, y añádala a su perfil.

Elija “Añadir” (ADD, en
inglés) un
medicamento que no
aparezca en su lista

Elija “Añadir” (ADD, en
inglés) su farmacia
preferida

Las alergias serán lo siguiente. Puede solicitar añadirlas o eliminarlas de la misma manera que hizo con los
medicamentos, pero tenga en cuenta que también debe hablarlo con su proveedor. Si elige añadir, deberá
introducir información sobre la alergia.

El último elemento clínico son las cuestiones de salud (a veces llamados problemas). También puede solicitar
añadirlos o eliminarlos aquí, pero, de nuevo, asegúrese de hablarlo con su proveedor durante las citas. Tenga
en cuenta que estos son problemas de salud que está teniendo, no que tuvo en el pasado.
Elija esta
opción para
AÑADIR un
problema de
salud que no
se muestra en
su lista
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Si se le ha asignado un cuestionario, completarlo durante el preregistro le permite dedicar más tiempo a
responder las preguntas. Se le irá guiando a través de las preguntas, y debe responder a aquellas que
correspondan.

Por último, se le pedirá que firme electrónicamente algunos documentos. Aunque puede optar por revisarlos
más tarde, le recomendamos que lo haga durante el preregistro para ahorrar tiempo y pasos cuando llegue a
su cita. Los documentos que aparecerán variarán.

Cuando elija “Revisar y firmar” (Review and Sign, en inglés), deberá desplazarse hacia abajo para firmar
electrónicamente con el dedo o el lápiz óptico en las áreas designadas.

Cuando complete el preregistro recibirá un mensaje de agradecimiento. Dado que esta es una visita por video
y no una visita al consultorio, no necesitará pasar por la recepción:
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Es hora de su visita por video
Aproximadamente 15 minutos antes de su cita programada recibirá una llamada de un miembro del personal
de la clínica de su proveedor. Durante esta llamada, ellos:
•
•
•
•
•
•

Confirmarán el motivo de la cita por video.
Verificarán que haya completado la configuración técnica en su dispositivo personal.
Comprobarán que ha completado el preregistro.
Le informarán de lo que ocurrirá si se desconecta. Le llamarán o puede intentar reconectarse. NO llame
al consultorio.
Responderán a cualquier pregunta.
Le pedirán COMENZAR su visita por video, donde esperará en una especie de sala de espera hasta que
el proveedor se una.

1. Inicie sesión en su aplicación myChart
2. Elija el calendario para acceder a su próxima cita
3. Su cita estará en la parte superior del horario. Elija la pequeña cámara verde

4. Elija “Comenzar visita” (Begin Visit, en inglés) en la parte inferior de la pantalla
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5. Después de elegir “Comenzar visita”
(Beging Visit, en inglés), se conectará a la
aplicación ZOOM. Elija “Abrir” (Open, en
inglés) cuándo se le pregunte “¿Abrir la
página en ZOOM?” (¿Open the page in
ZOOM?, en inglés)

6. Después de elegir “Abrir”, verá una
vista previa de su propia imagen de
video. Elija “Unirse con video” (Join with
Video, en inglés).

7. Elija ”Llamar usando el audio de
Internet” (Call using Internet Audio, en
inglés), y recuerde usar sus auriculares o
cascos para una mejor calidad de sonido.

8. Se le llevará a una sala de espera
inicial de ZOOM dónde esperará a que su
proveedor se una a usted.
NO se preocupe si ve el círculo girar, eso
solo indica que está en modo de espera.
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9. Una vez que el proveedor se una por
su lado, usted será cambiado de sala de
espera de ZOOM hasta que el proveedor
lo admita en ZOOM.

10. Cuando el proveedor se una, se verá
a sí mismo y al proveedor en 2 ventanas
diferentes en su pantalla.

11. Después de completar la visita por
video con su proveedor, saldrá (Leave,
en inglés) de la reunión.

Más tarde ese día o al día siguiente, el proveedor completará la documentación de la visita. A continuación,
podrá revisar el resumen posterior a la visita, que se encuentra como cita ya PASADA en la pestaña “Citas”
(Appointments, en inglés).
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