Opción

Se Inteligente con
AveraChart es el portal de Internet de Avera para pacientes.
Nuestro portal fácil de usar es una forma nueva de comunicarse con
su equipo de salud y de revisar su expediente médico-por internet.
Donde sea que usted tenga acceso a internet, usted tiene acceso a AveraChart.

nv ro
s co
u
• E Es seg ncial
• nfide
y co

¿No sabe mucho
de computadoras?
Usted puede asignar
un “representante”,
por ejemplo, un
miembro de su familia
o alguien muy cercano,
que tenga acceso
a su expediente
médico por usted.

Opción

STEP 1: Usted recibirá por correo electrónico por
única vez, un nombre de usuario y una clave
STEP 2: Presione el enlace en el correo electrónico
y teclee o “copie y pegue” su por única vez
nombre de usuario y clave
STEP 3: Haga su propio nombre de usuario y clave,
y haga su pregunta de seguridad
STEP 4: La próxima vez que usted quiera usar
AveraChart, visite AveraChart.org y presione
el botón de acceso

Presione el botón relacionado con
El trabajo que usted desea completar.

En su visita, usted recibirá
una copia con toda la información
que necesita.

PASO 1: Visite AveraChart.org
PASO 2: Presione el botón para REGISTRARSE
PASO 3: Donde corresponda, teclee su información
de la copia
PASO 4: Presione Enviar
PASO 5: Por correo electrónico, usted recibirá por
única vez, un nombre de usuario y clave
PASO 6: Presione el enlace en el correo electrónico y
teclee o “copie y pegue” su por única vez
nombre de usuario y clave
PASO 7: Haga su propio nombre de usuario y clave,
y haga su pregunta de seguridad
PASO 8: La próxima vez que usted quiera usar
AveraChart, visite AveraChart.org y
presione el botón de acceso

INSCRÍBASE USTED

INSCRIPCIÓN
POR PERSONAL
Cobros*

hart :
aC
r
ve

risticas d
acte
eA
r
Ca

ar
s
u
ué hart ?
q
r
Po raC cil
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Si tiene tiempo durante su visita,
Su clínica de Avera o el personal de hospital
Podrían iniciar el proceso de inscripción para usted.

Medicamentos

Citas

Descripción

Mensajes
Expediente
médico

*Funcionamiento completo de esta característica viene pronto

Para enviar mensajes a su equipo de atención:
plo
Ejem
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Desde la Página de inicio, presione “Mensajes” Sobre los símbolos que usted ve bajo su nombre
Presione “Envíe Mensaje” a la derecha
Teclee su pregunta o respuesta; toda la información compartida es confidencial entre usted,
su equipo de salud y su representante que usted designó.
Presione “Enviar”

Aprenda más en AveraChart.org
Si usted tiene alguna pregunta técnica
Cuando está usando AveraChart,
llame 1-855-667-9704

