
 Inscríbase hoy 

¡La atención médi-
ca a su alcance! 

MyChart en su 
móvil  

¿Tiene un teléfono 
inteligente?  
 
Descargue la aplicación 
MyChart, de EPIC, en su 
teléfono. Una vez 
descargada la 
aplicación, busque 
“WNCCHS” e inicie sesión 
con su nombre de 
usuario y contraseña de 
MyChart.  
 
La mayoría de las 
funciones están 
disponibles en la 
aplicación. Se necesita una 
computadora para restablecer la 
contraseña o ver las notas de las 
consultas.  
 

¿Tiene preguntas sobre 
MyChart?  

Llame al (828) 285-0622 

Para inscribirse, visite:  
mychart.ochin.org/WNCCHS  

Con MyChart,  
acceda a su información 

médica en línea, en cualquier 
momento.  

Utilice "Mi historial médico" 
para lo siguiente:  
 

• leer la información médica que 
ha escrito su equipo de 
atención;  

• llevar un registro de sus 
medicamentos, resultados de 
laboratorio, vacunas, etc.;  

• obtener información sobre sus 
afecciones médicas de una 
fuente confiable (HealthWise); 

• acceder a consejos para 
mantenerse sano;  

• obtener un resumen de la 
atención recibida en sus 
consultas para compartirlo con 
especialistas ajenos a su equipo 
de atención;  

• imprimir una tarjeta con su 
información médica para 
llevarla consigo.  
 

Código de activación de MyChart:  

_______________________________ 

Nombre de usuario de MyChart:  

_______________________________ 

Contraseña de MyChart  
(la contraseña distingue entre 

mayúsculas y minúsculas):  
 

______________________________ 



Guía de inicio 
rápido de MyChart  

¿Está listo? Para utilizar 
MyChart necesita:  

Acceso a Internet  
Hay muchos lugares en la 
comunidad donde puede 
utilizar una computadora si no 
tiene una propia.  
 
Una dirección de correo 
electrónico personal  
Si no tiene una dirección de 
correo electrónico, puede 
obtenerla gratuitamente en 
línea.  
 
El código de activación de 
MyChart  
Pregunte a su equipo de 
atención sobre las distintas 
formas de activar MyChart; el 
código de activación distingue 
entre mayúsculas y minúsculas.  
 
Privacidad  
MyChart iMyChart está 
protegido por 
contraseña para que 
otras personas no puedan 
acceder a su cuenta y ver su 
información. 

Primeros pasos  
Hay tres formas de inscribirse. 

Pida más información a su 
equipo de atención.  

1. En el centro de salud, con 
un código de activación y 
ayuda del personal.  
 
2. En casa, con un código 
de activación que le da el personal 
del centro de salud.  
Utilice el código de activación de su 
equipo de atención, su fecha de 
nacimiento y los cuatro 
últimos dígitos de su 
número del Seguro Social 
para registrarse desde la 
computadora de su casa. 
Visite mychart.ochin.org/WNCCHS  
 
3. Inscríbase usted mismo.  
Dígale a su equipo de atención que 
quiere ayuda para inscribirse y 
háganlo juntos.  
• Nombre  
• Fecha de nacimiento  
• Número del Seguro 

Social  
 
Si la información proporcionada 
coincide exactamente con su 
inscripción en WNCCHS, se lo 
inscribirá de inmediato. Si tiene 
problemas para inscribirse, 
comuníquese con nosotros. 
Teléfono: (828) 285-0622. 
 

 

¿Cómo puede 
utilizar MyChart?  

 

Recordatorios de salud  
Los recordatorios de exámenes de 
salud se registran en MyChart. 
También puede recibir 
recordatorios de su equipo de 
atención.  
 
 

Gestione sus citas 
 

• Solicite o cancele una cita.  
• Vea citas próximas y pasadas.  
 
 

Manténgase en contacto con 
su equipo de atención  
 
• Envíe y reciba mensajes seguros.  
• Solicite resurtidos de recetas y 

derivaciones.  
• Envíe a casa mediciones de la 

presión sanguínea.  
• Complete y envíe cuestionarios.  
 


