Accediendo a su
cuenta de

My LLU
Health

Que es My LLU Health?
My LLU Health ofrece a los pacientes acceso en línea seguro
y personalizado a partes de sus registros médicos. Le permite
usar Internet de forma segura paya ayudar a administrar y
recibir información sobre su salud.

Crear a Su Cuenta de Salud My LLU

1

Adquirir un código de
activación
Necesitará un código de activación
seguro para crear su nombre de usuario y
contraseña para su cuenta My LLU Health.
Puede obtener este código llamando al
877-558-0090 o lo vera en el resumen de
su visita posterior a la conclusión de una
cita con su proveedor. Necesita acceso a
una computadora conectada a Internet y a
un navegador actualizado.
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En el navegador web
vaya a MyLLUHealth.org
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Regístrate

4

Ingrese su código de
activación

5

Ingrese detalles
importantes

6

Nombre de usuario y
contraseña

7

Recibiendo
notificaciones

8

Términos y Condiciones

Si desea ver MyChart en español, haga clic
en Ver en Español.

Haga clic en el botón azul “Registrase
Ahora” en la pantalla inicial.

Ingrese su código de activación tal
como aparece en el resumen de su visita
posterior. Su código no distingue entre
mayúsculas y minúsculas y no necesitara
usar este código después de completar el
proceso de registro.

Ingrese su código postal y fecha de
nacimiento el en formato que se muestra,
utilizando cuatro dígitos para el ano,
luego haga clic en botón Continuar.

Cree un nombre de usuario y contraseña
seguros de My LLU Health, junto con una
pregunta y respuesta de desafío para
ayudar a recuperar su contraseña si la
olvida en el futuro.

Ingrese su dirección de correo electrónico
para recibir notificaciones cuando haya
nueva información disponible en su
cuenta My LLU Health. Haga clic en el
botón Continuar.

Acepte los términos y condiciones para
ingresar a su cuenta.

Asegurase de visitar nuestra página de preguntas
frecuentes en MyLLUHealth.org para obtener más
información sobre su cuenta My LLU Health.

My LLU Health se vuelve móvil
Los usuarios de My LLU Health pueden acceder de forma segura su información de
salud con MyChart, una aplicación móvil gratuita desarrollado por EPIC Systems
Corporation para dispositivos Apple y Android. Esta Aplicación móvil le brinda
acceso a una versión portátil de My LLU Health que contiene características que
también están disponibles en la versión completa basada en la web de My LLU
Health, que incluye mensajes seguros con su consultorio, solicitudes de citas,
acceso a resultados de laboratorio y recetas solicitudes de recarga.

Descargar la aplicación gratuita de MyChart

1

Abra Apple App
Store en su
dispositivo Apple o
Google Play Store
en su dispositivo
Android.

2

Busque “MyChart”
y seleccione la
aplicación MyChart
publicado por Epic.

3

Instala la
aplicación en
tu dispositvo.

Iniciar sesión en My LLU Health a través de la aplicación MyChart

1

Abra la aplicación MyChart en su dispositivo.
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Acepte el acuerdo de licencia de usuario final (solo
aparece cuando inicia por primera vez la aplicación).

5

3

Cuando se le solicite
busque “Loma Linda” y
seleccione My LLU Health.

4

Toque el logotipo de
myLLUHealth para llegar a la
pantalla de inicio de sesión.

Ingrese su nombre de usuario
y contraseña de My LLU
Health e inicie sesión para
disfrutar de la experiencia de
la aplicación móvil.
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