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En Stanford Children’s Health, 
tomamos las precauciones necesarias 
para crear un ambiente sin riesgos y 
una experiencia excepcional cuando 
venga a su consulta en la clínica. Le 
ofrecemos aquí algunos consejos que 
pueden ayudarle a ahorrar tiempo y a 
reducir el contacto con otras personas 
en su próxima consulta en la clínica.

Paso 1: Después de entrar 
a la aplicación, haga clic 
en «Citas».

Paso 2: Haga clic en  
la cita para la que tiene 
que registrarse.

Paso 3: Haga clic  
en «Continuar» en  
la sección eCheck-In 
(registrarse en  
forma electrónica).

1  Regístrese de manera electrónica   
 (eCheck-In) antes de la visita 
Usted puede registrarse por medio de MyChart, para ahorrar tiempo  
en la clínica, en los siguientes casos:
• Actualizar o revisar información personal y del seguro médico
• Hacer un copago, si corresponde
• Firmar los formularios requeridos
• Responder las preguntas sobre los síntomas y el historial de viajes

Paso 4: Revise o 
modifique su información, 
efectúe un copago si 
corresponde y firme los 
formularios necesarios.

Paso 5: Usted ha 
terminado de registrarse. 
Muchas gracias.



2  Más seguridad
Se han realizado modificaciones en el entorno y en 
los procesos para lograr la máxima seguridad de 
los pacientes y del personal. Le pedimos que revise 
las medidas de seguridad vigentes para saber qué 
esperar cuando venga a las consultas, y que siga 
las restricciones para quienes vienen de visita para 
ayudarnos a mantener un ambiente sin riesgos.

3  Llegada a la clínica
Sea puntual y diríjase al mostrador de entrada. 
Tanto los pacientes como los acompañantes 
deben pasar por el control de salud en la 
entrada de la clínica.

Paso 1: Desde la aplicación 
Stanford Children’s Health, 
vaya a MyChart y haga clic 
en «Citas».

Paso 2: Busque y haga clic 
en la visita a la que usted 
ya ha acudido para ver el 
resumen de la misma.

Paso 3: Para ver los 
resultados de las pruebas, 
desde la página principal de 
MyChart, haga clic en 
«Resultados».

4  Después 
de su cita: 
Lea el  
resumen 
digital de  
la consulta
En MyChart usted puede 
ver las notas del médico 
y los resultados de las 
pruebas, una vez que se 
hayan redactado, evitando 
así los papeles y folletos.

Si aún no se ha registrado en MyChart, visite la página mychart.stanfordchildrens.org o baje la aplicación 
MyChart en su dispositivo móvil.

https://www.stanfordchildrens.org/content-public/pdf/safety-protocols-infographic-stanford-childrens-spanish.pdf
https://www.stanfordchildrens.org/es/patient-family-resources/visiting-information
https://mychart.stanfordchildrens.org/MyChart/Authentication/Login?lang=espanol

