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myHealth Online ofrecerá las siguientes nuevas 

características en noviembre de 2018 

 
 
 
Share Everywhere le permite otorgar acceso temporal a su expediente médico en línea, 

por una sola vez, a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Ahora puede compartir 

su información de salud de manera fácil y segura. 

 

Manejo de Cuenta por Celular le ofrece recuperar su nombre de usuario o contraseña 

olvidados, y le permite cambiar su contraseña utilizando la aplicación SCVMC MyChart 

para dispositivos móviles con sistemas iOS o Android. 

 

Programación de Citas Mejorada le brinda la opción de programar una cita de rutina 

directamente con otro proveedor de salud del mismo departamento que su doctor primario 

(su médico de cabecera), si su doctor no está disponible. Ahora usted ya puede fácilmente 

reprogramar en línea las consultas de rutina. 

 

Centro de Documentos será el punto en donde se concentrarán los resúmenes de sus 

visitas al consultorio, algunos de los documentos que se manejan cuando usted se registra 

en las clínicas y expedientes médicos adicionales que usted haya solicitado. 

 

Cartas le facilita el acceso a las cartas que le han dado en su clínica y que tenemos 

archivadas para usted. 

 

Las Solicitudes de Ayuda Financiera pueden enviarse y rastrearse en línea. 

 

Cuando usted se registra electrónicamente con e-Registrarse, la opción e-firma le ahorra 

tiempo al permitirle firmar electrónicamente ciertos formularios antes de llegar a la clínica.  

 

Las Preferencias Personales se pueden configurar desde su cuenta, en cualquier 

momento que usted lo elija, para la programación de citas, la comunicación entre usted y 

sus proveedores de salud y el manejo de sus datos personales o de contacto en caso de 

emergencia. 

 

Utilice Documente su vacuna contra la gripe, si recibió la vacuna fuera del sistema 

Santa Clara Valley Medical Center. Su expediente médico se actualizará para reflejar dicha 

vacunación. 
 
 


