Cómo programar
mi vacuna contra
el COVID-19
Pacientes - Cómo programar mi vacuna contra el COVID-19 en MyChart
Johns Hopkins Medicine está comenzando a ofrecer la vacunación contra el COVID-19 a los pacientes y miembros de
la comunidad elegibles (que reúnen los requisitos) conforme a las directrices de las autoridades sanitarias de
Maryland, Florida y Washington, D.C.
Un paciente elegible es cualquier persona que haya sido atendida por un proveedor de atención médica de Johns
Hopkins Medicine en los últimos dos años.
La vacuna solo se administrará con cita previa. En este momento, no podemos aceptar llamadas para programar
las vacunas contra el COVID-19. Quienes sean elegibles para recibir esta vacuna a través de Johns Hopkins Medicine
recibirán un correo electrónico de MyChart o una llamada telefónica de Johns Hopkins Medicine, cuando les llegue el
turno de programar una cita para la vacuna contra el COVID-19. La función de programación de citas se activará
automáticamente en MyChart cuando la persona reciba el correo electrónico que le indique que puede programar su
cita de vacunación contra el COVID-19.

1. Acceda a su cuenta en MyChart.
2. En la página de inicio, aparecerá un mensaje para programar una cita. Pulse el botón Schedule Now
(programar ahora).

3. Seleccione su centro o centros preferidos (Location/s). (MyChart solo mostrará los centros o lugares donde
haya vacunas disponibles según el estado donde usted reside).
4. Pulse Continue.
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5. Seleccione la hora de su preferencia.

6. Después de seleccionar la hora que prefiere, MyChart le pedirá que verifique su información personal (Verify
your personal information). Es importante que tenga un número telefónico vigente registrado en el sistema. Si
es necesario, pulse Edit (modificar) para agregar o actualizar su número telefónico o cualquier otra
información.

7. Pulse This Information Is Correct (Esta información es correcta) para continuar.

8. Continúe con los siguientes pasos, ya sea confirmando o agregando otra información que se solicite.

Patients -Scheduling My COVID Vaccinations via MyChart - Spanish
February 1, 2021
MyChart® is a registered trademark of Epic Systems Corporation

Epic Training
© v2020 Epic Systems Corporation. Confidential.
Página 2

9. Después de confirmar que toda la información
es correcta, pulse Schedule para programar la
cita. (Si es necesario, pulse Edit si desea
modificar la hora o el lugar.)

10. Después de programar la cita, complete el registro electrónico (eCheck-In).
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11. Mientras se esté registrándo a través de eCheck-In, el
sistema le presentará el Formulario de Consentimiento
para la Vacuna contra el COVID-19 para que usted lo firme
electrónicamente.

¡Eche un vistazo! – Después de
programar su cita y completar el
registro electrónico, su cita aparecerá
en la página de inicio de MyChart.
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Cómo programar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19
Después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, usted puede programar su cita para la
segunda dosis de la vacuna.

1. Pulse Schedule Now (programar ahora) para programar la cita de la misma manera que programó la primera
cita para recibir la vacuna, pero con las siguientes excepciones:


Fechas para las citas
o Se debe dejar pasar un
cierto periodo de tiempo
antes de recibir la segunda
dosis. Bajo “Start search
on”(comenzar a buscar
desde), MyChart solo le
ofrecerá las fechas que
sean apropiadas desde el
punto de vista clínico para
programar su siguiente vacuna.



Visualización de citas y
registro electrónico (eCheckIn)
o Su página de inicio de
MyChart mostrará su cita.

o Después de ver el mensaje
(View Message), puede que
en su página de inicio de
MyChart no aparezca nada.
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o

Pulse Visits (consultas) para ver su próxima cita.


Siete días antes de su cita, recibirá un mensaje
indicándole que puede registrarse electrónicamente
(eCheck-In).



Complete su registro electrónico (eCheck-In) antes
de su cita.

Preguntas frecuentes
P. ¿Cuánto tiempo después de que me notifiquen puedo programar una cita para recibir la vacuna?
R. Las horas para las citas están disponibles durante 10 días. Si usted no responde, pasará a ser automáticamente
elegible a ser seleccionado al azar para recibir otra cita cuando la vacuna esté disponible. No es necesario
tomar ninguna medida de su parte.
P. Si no estoy preparado para programar la cita en este momento, ¿dónde puedo ver la fecha en que se vence?
R. Para ver la fecha en que se vence su cita, vaya a MyChart y haga lo siguiente:


En la esquina superior izquierda de la pantalla,
diríjase a Your Menu (su menú).



Pulse Schedule an Appointment (programar una cita).



En la pantalla, aparecerá Appointments you need to
schedule (citas que necesita programar). La fecha junto
a Schedule before (programar antes de) es la fecha en
que se vencerá su cita para vacunación. Después de esa
fecha de vencimiendo, no habrá disponibilidad para
programar la cita ni desde esta pantalla ni desde la
página de inicio.

P. Si no puedo encontrar una fecha y hora para mi cita antes de la fecha en que mi orden va a vencerse, ¿qué
debo hacer?
R. Si no puede encontrar una fecha y hora para su cita, fíjese en sus preferencias para programación de citas
(scheduling preferences). Puede actualizar o quitar sus preferencias haciendo lo siguiente:
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En la esquina superior izquierda de la pantalla, diríjase a Your
Menu (su menú).



En la casilla de búsqueda (Search), escriba “Other Preferences” y luego pulse Other Preferences.



En la pantalla para configurar preferencias (Set Preferences), puede quitar las marcas de las casillas junto
a los días de la semana seleccionados o quitar (remove) las horas preferidas. Recuerde que debe pulsar
Submit Changes (enviar los cambios) para actualizar sus preferencias.

Si después de actualizar o quitar sus preferencias para programación de citas, aún no ha podido encontrar una
fecha y hora para su cita, contacte al servicio de asistencia de MyChart al 1-855-389-6928 .
P. ¿Puedo reprogramar o cancelar mi cita para la vacuna en MyChart?
R. Sí. Los usuarios de MyChart pueden reprogramar o cancelar sus citas para vacunación en MyChart.


Si la cita es dentro de los
siguientes siete días, la cita
aparecerá en la página de inicio
de MyChart. Pulse View Details
para ver los detalles. En la
pantalla de Appointment
Details (detalles sobre la cita),
pulse el enlace Reschedule
Appointment para reprogramar
su cita o Cancel Appointment
para cancelarla.
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Si la cita es dentro de más de
siete días, la cita aparecerá en
la pantalla de consultas. En la
pantalla de Appointments
and Visits (Citas y consultas),
pulse el enlace Reschedule
Appointment para
reprogramar su cita o Cancel
Appointment para cancelarla.



Si eligió Reschedule
Appointment, seleccione una
nueva fecha y hora para su
cita y luego pulse Schedule
para programarla.



Si eligió Cancel Appointment, el
sistema le dará el aviso Confirm
Cancellation para que confirme la
cancelación de su cita.

Si decide reprogramar la cita, tendrá que
regresar a la sección Appointments you
need to schedule (citas que necesita
programar) de MyChart.

P. ¿Qué pasa si no asisto a mi cita para recibir la vacuna?
R. Si no asiste a su cita para recibir la vacuna, su cita quedará registrada como una inasistencia (No Show). La cita
no volverá a aparecer en MyChart para que la pueda reprogramar. Si no va a poder asistir a su cita,
por favor, reprograme o cancele su cita en MyChart.
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