Primera consulta virtual de su hijo:
Registro en línea (eCheck-in) y cómo
unirse a la consulta

Antes de comenzar su primera consulta virtual, debe confirmar su
información personal, subir al internet la información del seguro
médico, completar un cuestionario de historial médico y firmar
formularios de consentimiento electrónico a través de MYchart. Esto
se llama eCheck-in.
Paso 1: Si no ha usado MYchart, deberá activar su cuenta.
Paso 2: Una vez que se complete la configuración, vaya a la página de inicio de
MYchart para iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña.

Paso 3: Seleccione al niño del ícono ‘people’ (personas) en la parte superior de la
pantalla.

Paso 4: En la pantalla de inicio del niño, usted verá todas las próximas consultas
debajo de la sección ‘To Do’ (Hacer). Haga clic en el botón azul ‘eCheck-in’.

Paso 5: Complete la información en la página ‘Personal Info’ (Información
personal)
•
•

Use el botón azul ‘Edit’ (Editar) para agregar o cambiar la información.
Cuando termine, haga clic en ‘This information is correct’ (Esta información
está correcta) y en el botón azul ‘Next’ (Siguiente).

Paso 6: Complete la información en la página ‘Insurance’ (Seguro).
•

Haga clic en ‘Add a Coverage’ (Agregar cobertura) si el seguro no está en
nuestros expedientes. Cargue fotos de la parte delantera y posterior de su
tarjeta de seguro.
• Cuando termine, haga clic en ‘This information is correct’ (Esta información
está correcta) y en el botón azul ‘Next’ (Siguiente).

Paso 7: Complete la información en la página ‘Questionnaires’ (Cuestionarios).
(Dependiendo de cual sea el proveedor de su niño, este paso puede no estar
presente.)
•

Haga clic en la respuesta a cada pregunta. Puede hacer clic en más de una
pregunta.
• Cuando termine cada página, haga clic en el botón azul ‘Continue’ (Continuar).
• Después de responder todas las preguntas, confirme sus respuestas y si todo
está correcto, haga clic en ‘Submit’ (Enviar).

Paso 8: Haga clic en los botones azules ‘Review and Sign’ (Revisar y Firmar) para
firmar electrónicamente todos los formularios de su consulta virtual. Cuando
termine, haga clic en el botón azul ‘Submit’ (Enviar).

El proceso de (eCheck-in) ha sido completado. Esté preparado para completar el
proceso de (eCheck-in) antes de cada consulta virtual. No tendrá que firmar los
formularios electrónicamente de nuevo.
Paso 9: Haga clic en el botón azul ‘Begin Video Visit’ (Comenzar consulta por
video).

Paso 10: Puede recibir una notificación de que su navegador de Internet ha
bloqueado una ventana emergente (pop-up). Autorice las ventanas
emergentes (pop-up) en este sitio para iniciar las consultas virtuales.
Paso 11: En vista de que esta es su primera consulta virtual, deberá configurar su
video.
•

Haga clic en el botón verde ‘Download’ (Descargar).

•

Es posible que reciba una notificación preguntándole si desea ‘Run’ o ‘Save’
(Ejecutar o Guardar) el programa en su computadora. Haga clic en el botón
‘Run’ (Ejecutar).

•

Haga clic en el botón verde ‘Install’ (Instalar).

•

Es posible que reciba una notificación preguntándole si desea permitir que el
sitio web abra un programa en su computadora. Haga clic en el botón ‘Allow’
(Permitir).

•

Los próximos pasos para unirse a la consulta virtual comenzarán en una nueva
ventana del navegador de Internet. (No tendrá que descargar el programa
nuevamente para consultas virtuales futuras a menos que use una
computadora diferente. Podrá saltar del paso 10 al paso 12.)

Paso 12: Ingrese un número de teléfono donde se le pueda localizar así el
proveedor podrá llamarlo si tiene problemas para conectarse por video. Cambie
el estado si es necesario. Luego haga clic en los dos cuadros para indicar que esta
de acuerdo con cada declaración.

Paso 13: Haga clic en el botón verde ‘Launch’ (Iniciar) para comenzar la consulta
virtual.

Paso 14: Complete la verificación de tecnología. Esto es muy importante para
garantizar que su proveedor pueda verlo y escucharlo con claridad. Es muy
recomenable que complete todos estos pasos.
•

Haga clic en ‘Test Your Connection Speed’ (Probar su velocidad de conexión)
para asegurarse de que su Internet esté funcionando lo suficientemente
rápido.

•

Luego, use la flecha hacia abajo para seleccionar una cámara de video.

•

Use la flecha hacia abajo para seleccionar un micrófono. Luego, hable para
probar su micrófono. Las barras se iluminarán en verde cuando el micrófono
esté encendido.

•

Haga clic en el botón azul ‘Continue’ "Continuar".

Paso 15: Entrará una sala de espera virtual hasta que el proveedor pueda
comenzar su consulta.

