VISITA EN VIDEO A TRAVÉS DE MYCHART

Puede programar una visita por video para tener una interacción cara a cara con su médico desde la comodidad
del hogar o el trabajo.

Prepárese para su visita por video

Para garantizar una conexión sin problemas, complete las siguientes tareas antes de su visita por video:



Si usa una computadora, asegúrese de tener una cámara web configurada. Esto puede ser una cámara
web que es parte de una computadora portátil o una cámara web USB separada.
Si está utilizando un teléfono inteligente, descargue/actualice la aplicación MyChart desde su tienda de aplicaciones.

Después de haber hecho estas cosas, puede probar que todo funciona en MyChart. Debe completar esta
prueba al menos 30 minutos antes de su hora de inicio.
Ordenador
1. Ir a Visitas > Citas y Visitas.
2. Localice la visita por video.
3. Haga clic en Probar hardware para asegurarse de que la cámara y el micrófono funcionan.
Aplicación móvil
1. Seleccione Citas.
2. Seleccione tu próxima cita de visita por video.
3. Seleccione Probar equipo. Tenga en cuenta que este botón ya no aparece cuando la opción de
conectarse a la visita por video está disponible, 10 minutos antes de la cita.
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Conéctese a la visita de video (Computadora)

Puede conectarse a la visita por video una cierta cantidad de tiempo antes de la hora de inicio de su cita.
1. Ir a Visitas > Citas y Visitas.
2. Localice la visita de video y haga clic en eCheck-In. Debe completar eCheck-In antes de poder comenzar
su visita por video.
3. Haga clic en Iniciar visita de vídeo. Después de conectarse a la visita por video, es posible que deba esperar a que su
médico se conecte.

Cuando llegue el momento de conectarse a su visita por video, aparecerá una
alerta en la página de inicio de MyChart. También puede hacer clic en el
vínculo de esta alerta para conectarse.
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Conéctese a la visita de video (Computadora)
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Conéctese a la visita por video (aplicación móvil)

1. Vaya a la aplicación MyChart y seleccione Citas.
2. Localice su visita y seleccione eCheck-In para actualizar su información. Debe completar eCheck-In antes
de poder comenzar su visita por video.
3. Una vez que se complete eCheck-In, seleccione Comenzar visita.
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Conéctese a la visita por video (aplicación móvil)

1. Si aún no tiene la aplicación Teams en su teléfono, deberá descargarla.
2. Haga clic en Unirse a una reunión y, a continuación, escriba su nombre y haga clic en Unirse a la
reunión.
3. Después de conectarse a la visita por video a través de equipos, es posible que deba esperar a que su médico se conecte.
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4. Si es la primera vez que usa Visitas por video, es probable que deba permitir que la aplicación MyChart
acceda a varias cosas en su teléfono. Si se le solicita, permita el acceso a todo lo siguiente:
a. Tome fotos y grabe videos
b. Grabar audio
c. Acceda a fotos, medios y archivos en su dispositivo

5. Una vez aceptado, comenzará la visita por video y verá una pantalla dividida con usted y el proveedor.
6. Después de conectarse a la visita por video, es posible que deba esperar a que su médico se conecte.
7. Una vez que su visita por video haya terminado, toque el botón de colgar para finalizar la llamada.
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