Cómo empezar
con MyChart
MyChart le proporciona acceso en línea a su historia médica. Puede ayudarle a participar en su atención médica y a
comunicarse con sus proveedores de atención médica. Mediante MyChart, usted puede:
 Cuando sea elegible, programar su cita para la vacuna contra el COVID-19. Las personas que son elegibles
(reúnen los requisitos) para recibir la vacuna contra el COVID-19 a través de Johns Hopkins Medicine recibirán un
correo electrónico de MyChart o una llamada de Johns Hopkins Medicine cuando les llegue el turno de
programar su cita de vacunación contra el COVID-19. Las directrices de las autoridades de gobierno y el suministro
de vacunas determinarán cuándo se podrán programar citas para las vacunas contra el COVID-19. Puede
encontrar más información sobre la elegibilidad en https://www.hopkinsmedicine.org/coronavirus/COVID-19vaccine.
 Ver toda su información de salud en un solo lugar. Vea sus medicamentos, resultados de exámenes, citas, facturas
médicas, presupuestos y más en un solo lugar, incluso si lo atendieron en varias instituciones de atención médica.
 Programar citas rápidamente y encontrar atención. Haga citas cuando le resulte conveniente, complete los pasos
previos a una consulta desde casa y encuentre la atención de urgencia o sala de emergencias más cercana cuando
lo necesite.
 Comunicarse con un médico sin importar dónde se encuentre. Envíe un mensaje, obtenga diagnóstico y
tratamiento en línea, hable cara a cara por videoconferencia o programe citas de seguimiento en persona,
dependiendo del nivel de atención que necesite.
 Cuidar de sus hijos y otros miembros de la familia. Manténgase al tanto de las citas de todos y esté pendiente de
los familiares que necesitan ayuda adicional, todo desde su cuenta.

Inscríbase para crear una cuenta en MyChart
Utilice su código de activación enviado por correo electrónico para inscribirse en MyChart
1. Los pacientes y miembros de la comunidad que son elegibles pero que no tienen una cuenta en MyChart recibirán
un correo electrónico de Johns Hopkins Medicine para activar una cuenta de MyChart. La elegibilidad se
determinará según las directrices de las autoridades de gobierno locales y el suministro de vacunas disponible.
2. En una computadora o dispositivo móvil, pulse el enlace de activación en el correo electrónico generado por Epic.
 Este enlace permanecerá activo por 45 días.

Si le gustaría recibir la vacuna contra el COVID-19, le recomendamos que active su cuenta de MyChart.
MyChart es un portal de salud seguro y protegido por tecnología de cifrado avanzada. Solo usted y su
cuidador autorizado podrán acceder a su cuenta utilizando una contraseña.
Por favor pulse aquí para activar su cuenta de MyChart ahora.
Al abrir el enlace, necesitará ingresar la siguiente información personal:
 Fecha de nacimiento
 Código postal de su domicilio
 Su dirección de correo electrónico
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3. El enlace lo llevará a la página de inscripción de MyChart
donde creará una cuenta. Al abrir el enlace, necesitará
ingresar la siguiente información personal:
 Fecha de nacimiento
 Código postal de su domicilio
 Su dirección de correo electrónico

4. Pulse Next (siguiente).
Una vez que su cuenta esté activada y cuando llegue su
turno de programar una cita para la vacuna contra el
COVID-19, recibirá una notificación en MyChart que
dirá, “Usted tiene que programar una cita en
MyChart.” Entonces, acceda a su cuenta de MyChart y
programe su vacuna contra el COVID-19.
5. Verá un mensaje que indica que ahora está inscrito en
MyChart.
 Pulse el enlace en el mensaje para iniciar la
sesión.



También puede optar por descargar la aplicación MyChart
desde esta pantalla si está utilizando un dispositivo móvil.

Después de haber activado su cuenta de MyChart, podrían pasar varias semanas antes de que usted reciba la
notificación para programar su cita de vacunación contra el COVID-19. Johns Hopkins Medicine está
esforzándose por distribuir la vacuna a todos los pacientes que reúnen los requisitos de la manera más rápida
y equitativa posible. Le agradecemos por su paciencia a medida que vamos atendiendo al gran volumen de
pacientes interesados en vacunarse. Nuestro deseo es ser un recurso al que usted pueda acudir y siempre
deseamos lo mejor para su bienestar.
Por esta razón le recomendamos que aproveche cualquiera y todas las opciones para vacunarse que tenga a su
disposición.
Le sugerimos que consulte la página web sobre vacunación del estado de Maryland para identificar otros lugares
donde podría recibir la vacuna contra el COVID-19.
Si le ofrecen la vacuna contra el COVID-19 en otro centro de vacunación, por favor acéptela. No debe esperar a
recibir la vacuna a través de Johns Hopkins Medicine.
Consulte nuestra página web para actualizarse sobre el tema de la vacunación, incluyendo nuestros planes y
avances sobre la distribución de vacunas.
Si tiene dificultades técnicas para activar su cuenta de MyChart, haga favor de llamar al 800-318-4246.
Por favor, no use este teléfono para averiguar su situación respecto a la vacunación.
Agradecemos que se tome el tiempo de inscribirse en MyChart y que deposite su confianza en nosotros.
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¿Cómo puedo acceder a MyChart?



Si utiliza su computadora, vaya a mychart.hopkinsmedicine.org
Si utiliza su dispositivo móvil, descargue la aplicación MyChart.

Descargue la aplicación MyChart para dispositivos móviles
Si desea inscribirse en MyChart por medio de su teléfono celular u otro dispositivo móvil, descargue primero la
aplicación para dispositivos móviles en su teléfono.
1.

En su dispositivo móvil, abra la aplicación Apple App Store (si tiene un dispositivo iOS) o Google Play Store (si
tiene un dispositivo Android). Busque uno de los siguientes iconos para encontrar la tienda de aplicaciones
en su dispositivo:

2. Busque MyChart. Ubique el siguiente logo para asegurarse de que encontró la aplicación correcta:

3. Pulse Install (instalar).
4. Después de instalar la aplicación, pulse Open (abrir) o encuentre el icono de MyChart en su dispositivo y
pulse para abrir la aplicación.

5.

Seleccione Johns Hopkins Medicine de la lista de organizaciones.

¡Felicitaciones, ya está inscrito!
Si desea conocer un poco más sobre Johns Hopkins MyChart,
visite nuestra sección de preguntas frecuentes.
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