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Capítulo 1
Introducción
Este capítulo proporciona un resumen del sitio web del NextGen Patient Portal, así como los requisitos
necesarios para usarlo y otra información relacionada.

Sobre esta guía
La guía del usuario para el NextGen Patient Portal explica cómo usar las funciones y herramientas que
se encuentran en el sitio web del NextGen Patient Portal. Fue creada para mostrar a los pacientes
inscritos cómo usar el sitio web del NextGen Patient Portal.

Suposiciones
Esta guía supone que usted cuenta con conocimientos básicos de computación y terminología
computacional y de Internet.

Resumen
El NextGen Patient Portal es un sitio web de cuidado de salud para el consumidor que le brinda
métodos fáciles de usar, confiables y rápidos para comunicarse con Planned Parenthood Mar Monte. A
través del NextGen Patient Portal, usted se puede conectar con Planned Parenthood Mar Monte en un
ambiente seguro y conveniente para:






Solicitar citas
Recibir y revisar documentos
Enviar y recibir mensajes seguros de nuestras enfermeras
Solicitar registros de salud personales (Personal Health Records –PHRs- por sus siglas en inglés)
Actualizar información de cuenta

Requisitos del navegador de Internet
El NextGen Patient Portal funciona mejor con un buscador Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior
o con un navegador Mozilla Firefox 2.0 o versiones posteriores con codificación de capa de conexión
segura (Secure Sockets Layer –SSL) de 128-bit.
La mayoría de los navegadores actuales manejan codificaciones de128-bit SSL (lo cual es una manera de
asegurar la información). Para determinar si su navegador soporta codificaciones de 128-bits, haga clic
en Help (Ayuda) en el menú de su navegador y seleccione la opción About (acerca de). Si su
navegador no maneja encriptaciones de 128-bit, por favor visite la compañía que proporciona
actualizaciones a su programa de navegador.
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Seguridad en Internet
He aquí algunas sugerencias para ayudar a proteger su privacidad y mantener su información segura:
 Seleccione una contraseña que recuerde con facilidad pero que sea difícil para otros adivinar. Las
contraseñas son diferencian mayúsculas de minúsculas, deben tener una longitud de entre 6 y
20 caracteres y pueden incluir números y otros caracteres.
 Algunos navegadores le ofrecen guardar sus nombres de usuario y contraseña de los sitios que
visita en la Internet. Esta herramienta puede ser útil, pero puede poner su información personal
en riesgo. Si es posible deshabilite esta opción para que nadie pueda ingresar a la página
aparentando ser usted.
 Si está utilizando una computadora pública o compartida, es importante salir de la página en su
totalidad al final de cada sesión, haciendo clic en el enlace Cerrar sesión en la esquina
superior izquierda en el sitio del NextGen Patient Portal. Al terminar la sesión hará imposible
que cualquier otra persona que utilice el mismo sistema, pueda ver el contenido de su cuenta.
En la medida de lo posible, borre la memoria caché (a corto plazo) y las cookies del navegador de
Internet.
 La memoria caché mantiene una copia de las páginas web que se han visitado recientemente.
 Ya que las computadoras son vulnerables a virus o a ataques en línea que buscan interceptar
información sensible proporcionada a través del Internet, su computadora debe estar al día con
un programa antivirus y asegurarse que utiliza un servidor de seguridad (firewall).
 No debe dejar la página web desatendida una vez que haya ingresado. Si tiene que abandonar su
computadora, salga del programa y cierre todas las ventanas que puedan proporcionar
información importante. El NextGen Patient Portal cierra su sesión automáticamente si no hay
actividad en línea por 20 minutos.

Notificaciones por correo electrónico
Cuando Planned Parenthood Mar Monte envíe correos electrónicos, responda solicitudes o cargue
documentos a su cuenta del NextGen Patient Portal, se le enviará una notificación a su dirección de
correo electrónico.
El programa para bloquear “correo chatarra” o spam utilizado por los proveedores de correo
electrónico como AOL y NetZero pueden bloquear correos electrónicos legítimos. Para asegurarse que
recibe los correos electrónicos del NextGen Patient Portal, agregue NextMD.com a su lista de
contactos, lista de direcciones o a su lista de correos no bloqueados (“Do Not Block” list). Si utiliza su
propio programa de filtro para el correo chatarra, asegúrese de no filtrar los correos electrónicos de
NextMD.com
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Capítulo 2
Inscripción al NextGen Patient Portal
El proceso de inscripción es una forma de registrar su cuenta del NextGen Patient Portal, la cual le
proporciona acceso a su información médica y personal en el sitio web del NextGen Patient Portal.

Para inscribirse al NextGen Patient Portal
Antes de inscribirse al NextGen Patient Portal debe comunicarse con Planned Parenthood Mar Monte y
proporcionarles su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Planned
Parenthood Mar Monte le enviará un correo que contiene un enlace al sitio web del NextGen Patient
Portal.
En el centro de salud le proporcionaremos un número token de 8 dígitos para ingresar a su cuenta en el
NextGen Patient Portal, el cual es válido por 30 días. Si no se inscribe al NextGen Patient Portal en ese
periodo de tiempo, comuníquese con Planned Parenthood Mar Monte nuevamente para obtener un
nuevo número de token.

Nota: Si ya tiene una cuenta en el NextGen Patient Portal y está tratando de inscribirse con la
contraseña recuperada proporcionada por Planned Parenthood Mar Monte, se le re-direccionará a la
página de contraseña recuperada en el sitio del NextGen Patient Portal.
Para inscribirse en el NextGen Patient Portal:
1. Abra el correo electrónico: “¡Bienvenido al NextGen Patient Portal!” de parte de Planned
Parenthood Mar Monte y haga clic en el enlace Haga clic aquí para ir al NextGen Patient
Portal.
Su navegador de internet se abrirá y mostrará los términos y condiciones para usar el sitio
electrónico del NextGen Patient Portal.
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2. Lea los términos y condiciones y haga clic en Acepto para comenzar con el proceso de
inscripción

Nota: Hacer clic en No acepto lo dirigirá a la página de ingreso de My Health (Mi salud).
Se mostrará la forma para enviar su validación de inscripción

3. Introduzca su número de token de seguridad (sin guiones) y su dirección de correo electrónico
en los campos proporcionados y luego haga clic en Enviar.
Se mostrará el formulario para “Crear credenciales de inscripción”
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4. En la sección “Cree su nombre de usuario y contraseña”, escriba el nombre de usuario y
la contraseña que utilizará para ingresar en el NextGen Patient Portal y luego vuelva a escribir la
contraseña en el campo proporcionado.
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Se requieren todos los campos. Los nombres de usuario y contraseña diferencian las mayúsculas
de las minúsculas y deben contar con una longitud de entre 6 y 20 caracteres. Las contraseñas
deben contener por lo menos un número.
Al escribir su contraseña, se mostrará un indicador de fortaleza de la misma. Utilice una mezcla
entre mayúsculas y minúsculas, números y signos de puntuación para incrementar la fortaleza de
su contraseña.
5. En la sección “Cree la autorización de seguridad para su inicio de sesión”, seleccione
una pregunta de seguridad y luego introduzca su respuesta y vuelva a escribirla en el campo
proporcionado. La pregunta y la respuesta son parte del procedimiento de autorización de inicio
de sesión para ingresar al NextGen Patient Portal.

6. En la sección “Cree sus credenciales de recuperación de contraseña”, introduzca la
pregunta y la respuesta que utilizará para recuperar su contraseña y luego vuelva a escribirla en
el campo proporcionado.

7. Haga clic en Enviar para completar el proceso de inscripción y comenzar a usar su cuenta del
NextGen Patient Portal.
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Se mostrará la página de su cuenta del NextGen Patient Portal. Consiste de dos elementos (Panel de
navegación (a la izquierda) y panel de contenido (a la derecha).

Consejo: Para ingresar de manera más sencilla en la próxima ocasión, agregue el sitio electrónico
NextGen Patient Portal a su lista de favoritos.
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Capítulo 3
Inicio de sesión en el sitio web NextGen Patient Portal
Tras inscribirse exitosamente al NextGen Patient Portal, puede ingresar a su cuenta de
NextGen Patient Portal.

Iniciar sesión en su cuenta de NextGen Patient Portal
Para ingresar a su cuenta del NextGen Patient Portal:
1. Ingrese al sitio web de NextGen Patient Portal.
Se mostrará el formulario de My Health (Mi salud)

2. Ingrese su Nombre de usuario y Contraseña en los campos proporcionados y haga clic en
iniciar sesión. Tanto el nombre de usuario como la contraseña distinguen las mayúsculas de las
minúsculas.

Nota: Si no puede iniciar sesión en su cuenta del NextGen Patient Portal después de cuatro intentos
con una contraseña incorrecta, el sistema bloqueará su cuenta. Sin embargo, el sistema automáticamente
desbloqueará su cuenta 20 minutos después.
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Se mostrará el mensaje: Responda su pregunta de seguridad

3.

Ingrese la información de seguridad requerida y haga clic en Enviar.

Se mostrará la página de su cuenta del NextGen Patient Portal. Consiste de dos elementos (Panel de
navegación (a la izquierda) y panel de contenido (a la derecha). Su nombre de inicio de sesión aparecerá
en la esquina superior derecha junto a la fecha de su última sesión en el sitio.
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Panel de contenido
El sitio web del NextGen Patient Portal contiene un panel de contenido del lado derecho que permite
que ingrese a todas las páginas del sitio web de NextGen Patient Portal utilizando los tabuladores y
enlaces localizados en la parte superior de cada página.

Los tabuladores están organizados en las siguientes categorías:
Inicio
Una vez que se ingresa al sitio web del NextGen Patient verá la página de “Inicio” de manera
automática. Se muestra un enlace a los nuevos elementos del buzón de entrada, alertas de información
de contacto y recordatorios de citas. También puede hacer clic en los enlaces para ver su registro
médico.
Bandeja de entrada
Seleccione este tabulador para ver todos los elementos (mensajes, documentos, etc.) que ha recibido de
Planned Parenthood Mar Monte.
Elementos enviados
Seleccione este tabulador para ver todos los elementos (mensajes, documentos, etc.) que ha enviado a
Planned Parenthood Mar Monte.
Además puede hacer clic en los enlaces de mensajes enviados a Planned Parenthood Mar Monte, generar
registro médico y solicitar citas.
Mi cuenta
Seleccione este tabulador para manejar la información de su cuenta de NextGen Patient Portal. Puede
hacer clic en los enlaces de actualizar la información de su cuenta, su información personal (nombre,
dirección, correo electrónico, etc.).
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Panel de navegación
El sitio web de NextGen Patient Portal contiene un panel de navegación a mano izquierda que le
permite ingresar a todas las páginas del sitio.

Los enlaces están agrupados por funcionalidad en las siguientes categorías:
Inicio
Le permite ingresar alertas y recordatorios de citas. También puede hacer clic en los enlaces para ver
sus citas y su registro médico.
Correo
Le permite ver todos los mensajes y elementos recibidos de Planned Parenthood Mar Monte, y ver
todos los mensajes y elementos que usted ha enviado.
Tareas
Le permite componer mensajes, solicitar un registro de salud e investigar temas médicos.
Mi cuenta
Le permite establecer y manejar su información personal y la información de su cuenta de NextGen
Patient Portal.
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Nota: Si cambia su dirección o número de teléfono en el NextGen Patient Portal NO cambiará en el
sistema de Planned Parenthood Mar Monte. Por favor cambie su información cuando visite nuestros
centros de salud.
Mostrar/ocultar el panel de navegación
Ya que existen controles duales de navegación web, puede elegir ocultar el panel de navegación para
simplificar la interface.
En la esquina superior derecha del panel de navegación aparece el ícono de una doble flecha que le
permite mostrar u ocultar el panel de navegación. El panel de navegación se muestra automáticamente.

Cuentas bloqueadas
No podrá ingresar a su cuenta del NextGen Patient Portal:
 Si intentó iniciar sesión en su cuenta del NextGen Patient Portal cuatro veces fallidas (con una
contraseña incorrecta), el sistema bloqueará su cuenta. Sin embargo, el sistema
automáticamente desbloqueará su cuenta después de 20 minutos.
 Si no puede recordar su nombre de usuario y/o contraseña, haga clic en el enlace ¿Necesita
ayuda con el nombre de usuario y contraseña?, y siga las instrucciones.

Cerrar sesión en su cuenta del NextGen Patient Portal
Para terminar la sesión de su cuenta del NextGen Patient Portal, haga clic en el enlace Cerrar sesión
en la esquina superior izquierda de la página.

Si el sitio web del NextGen Patient Portal no detecta actividad alguna por 20 minutos o más, el sistema
cerrará su sesión automáticamente.

Recomendación: Planned Parenthood Mar Monte recomienda que cierre su sesión antes de salir
del sitio web del NextGen Patient Portal. Cerrar su sesión en el sitio web apropiadamente, le brindará
mayor seguridad, tanto a usted, como a sus registros médicos.
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Recuperación de nombre de usuario y contraseña
Si no puede iniciar sesión en su cuenta del NextGen Patient Portal porque olvidó su nombre de usuario
y/o contraseña, haga clic en el enlace ¿Necesita ayuda con el nombre de usuario y contraseña?
para:
 Recuperar su contraseña
 Recuperar su nombre de usuario

Nota: Si ya trató de inscribirse en el sitio del NextGen Patient Portal y trato de utilizar el token en la
página de inscripción del paciente para registrarlo, aparecerá el siguiente mensaje y al hacer clic en
Continuar, debe ser re-direccionarlo a la página de recuperación de contraseña en el sitio del
NextGen Patient Portal.
El token de seguridad que utiliza fue emitido por Planned Parenthood Mar Monte para habilitar el
proceso de recuperación de contraseña. Por favor continúe recuperando las credenciales de su cuenta o
cancele la operación e inicie sesión en su cuenta.
Recuperación de contraseña
Para restablecer una contraseña olvidada:
1. Ingrese al sitio web del NextGen.
Se mostrará la página de inicio de sesión de Mi salud (My Health).
2. Haga clic en el enlace ¿Necesita ayuda con el nombre de usuario y contraseña?
Se mostrará el formulario ¿Olvidó la información de inicio de sesión?

3. Ingrese su Nombre de usuario y haga clic en Enviar

Nota: Si no puede recordar su nombre de usuario haga clic en ¿Olvidó su nombre de usuario? Y
siga las instrucciones para recuperarlo.
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Se abrirá el formulario para Restablecer las credenciales y mostrará su nombre de usuario.

Responda la pregunta de seguridad para contraseña olvidada y haga clic en Enviar.
Se despliega un mensaje, notificándole que se ha enviado un correo electrónico con un enlace para
restablecer su contraseña.
4. Haga clic en OK para continuar.
5. En su aplicación de correo electrónico, abra el correo electrónico para restablecer la
contraseña y haga clic en el enlace Contraseña olvidada.
Abrirá el formulario para restablecer credenciales de inicio de sesión y mostrará su nombre de usuario.
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6. En la sección para Restablecer su contraseña escriba y luego vuelva a escribir su nueva
contraseña en el campo correspondiente.
Se requieren todos los campos. Los nombres de usuario y contraseña diferencian las mayúsculas
de las minúsculas y deben contar con una longitud de entre 6 y 20 caracteres. Las contraseñas
deben contener por lo menos un número.
Al escribir su contraseña, se mostrará un indicador de fortaleza de la misma. Utilice una mezcla
entre mayúsculas y minúsculas, números y signos de puntuación para incrementar la fortaleza de
su contraseña.
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7. Baje a la sección de Restablecer la autorización de seguridad para su inicio de sesión.

8.

Seleccione una pregunta de seguridad y luego escriba y vuelva a escribir su respuesta en los campos
indicados. La pregunta y su respuesta son parte de su proceso de inicio de sesión para ingresar al
NextGen Patient Portal.
9. Baje a la sección Restablezca sus credenciales de recuperación de contraseña.
10. Ingrese una pregunta y luego escriba y vuelva a escribir su respuesta en los campos indicados para que
se le permita restablecer su contraseña.

11. Haga clic en Enviar
Aparecerá un mensaje indicando que su contraseña se ha restablecido.

12. Haga clic en OK.

20
Revision Date: 05/05/14

Aparecerá la página de inicio de sesión de My Health.

13. Ingrese utilizando su nombre usuario y la nueva contraseña.
Recuperar su nombre de usuario
Para recuperar su nombre de usuario:
1. Ingrese al sitio web de NextGen Patient Portal.
Aparecerá la página de inicio de sesión de My Health.
2. Haga clic en el enlace ¿Necesita ayuda con el nombre de usuario y la contraseña?
Aparecerá el formulario de ¿Olvidó su información de inicio de sesión?
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3. Haga clic en el botón Tengo problemas para iniciar sesión.
4. Escriba la información solicitada. Haga clic en siguiente
Aparecerá el formulario para restablecer sus credenciales.

Aparecerá un mensaje notificándole que se le ha enviado un correo electrónico que contiene su nombre
de usuario.
5. Ingrese al sitio web NextGen Patient Portal para iniciar sesión.
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Capítulo 4
Inicio
La página de “Inicio” es lo primero que se muestra al iniciar sesión en el sitio web de NextGen Patient
Portal. Muestra la información de contacto, alertas y recordatorios de citas. Puede hacer clic en los
enlaces para ver nuevos elementos, ver sus citas y ver y exportar su más reciente registro médico.

Alertas y recordatorios de cintas
Planned Parenthood Mar Monte puede enviarle alertas y recordatorios de citas que aparecerán en la
página de Inicio.
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Las citas en los próximos siete días aparecerán en la sección de Recordatorios de citas. Haga clic en
un recordatorio para ver los detalles. Haga clic en Ver todos para ver todas las citas.

Notificaciones de eventos o eventos (como exámenes anuales o pruebas de laboratorio próximas,
aparecerán en la sección de Alertas. Haga clic en una alerta para ver los detalles. Haga clic en Ver
todos para ver todos los documentos en la bandeja de entrada.

Puede mostrar u ocultar las secciones de Recordatorios de citas y/o Alertas de ser necesario al
hacer clic en los enlaces de Expandir y Colapsar correspondientes que aparecen a lado de cada
encabezado.
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Mis citas
Utilice la herramienta de Mis citas para revisar sus citas actuales y anteriores.
Para utilizar la herramienta de Mis citas:
1. Ya sea de la página de Inicio o del panel de navegación, haga clic en el enlace Mis citas.
Automáticamente se mostrará la lista de sus próximas citas.

2. Para ver sus citas anteriores, haga clic en la casilla Incluir citas anteriores.
3. Haga clic en el nombre de la columna (Estado, Paciente, Proveedor, etc.) para clasificar la
lista en orden ascendente o descendente.
4. Para navegar a otras páginas, haga clic en el número de página (si está disponible) en la parte
inferior derecha de la página.
5. Haga clic en una cita para ver los detalles.
6. Para borrar una cita de la lista:
 Seleccione ya sea la casilla a lado de la cita que desea eliminar o seleccione la casilla a
lado del botón de Quitar para eliminar todos los elementos.
 Haga clic en Quitar
Aparece un mensaje de confirmación.

 Haga clic en OK para eliminar la cita.

NOTA: Eliminar una cita NO SIGNIFICA cancelar su cita en el centro de salud Planned Parenthood
Mar Monte. Por favor asegúrese de llamarnos si necesita cancelar su cita.
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Mi registro de salud
Un registro médico personal (Personal Health Record -PHR) es un resumen electrónico de su historial
médico y de salud (alergias, medicamentos, historial familiar, etc.) que usted puede solicitar a Planned
Parenthood Mar Monte. Al recibir su registro de salud personal, puede verlo, guardarlo o archivarlo en
algún medio como, un CD, una tarjeta inteligente o un USB flash drive.
Para ver y exportar su registro de salud más reciente:
1. Ya sea de la página de Inicio o del panel de Navegación, haga clic en enlace de Registro
de salud personal.
Aparece el formulario de solicitud de registro de salud personal.
Si usted no ha solicitado un registro de salud con anterioridad, puede enviar una solicitud. De lo
contrario, el formulario mostrará su historial clínico según su última solicitud.

2. Para ver más información seleccione una categoría del panel a la izquierda (problemas,
antecedentes familiares, etc.)
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Capítulo 5
Correo
Este capítulo explica cómo utilizar la página de bandeja de entrada que muestra todos los elementos
entrantes y la página de elementos enviados que muestra los elementos que han salido de su bandeja.

Bandeja de entrada
La bandeja de entrada muestra los elementos entrantes. Usted puede ingresar a dichos mensajes
entrantes y documentos. De la bandeja de entrada también puede hacer clic en la parte superior de la
página para:





Redactar mensajes
Generar registros de salud
Solicitar citas
Ver temas de salud

Para ingresar a los elementos de la bandeja de entrada
Para ingresar a los elementos de la bandeja de entrada:
1. De su página de Inicio, haga clic en el enlace Tiene nuevos elementos, haga clic aquí para
ver.
2. El número de nuevos elementos aparece entre paréntesis.
3. También puede seleccionar el tabulador de Bandeja de entrada o hacer clic en Bandeja de
entrada en el panel de navegación.
4. Se muestran todos los elementos automáticamente. Los nuevos elementos se muestran en
negritas. El total de elementos en su bandeja de entrada aparecerá en la parte inferior izquierda
de la página.

5. Para refinar el número de elementos que se muestran en la bandeja de entrada, utilice los filtros
Práctica, De, Para y Tipo localizados en la parte superior de la bandeja de entrada.
También puedes hacer clic en algún tipo (mensajes, documentos etc.) desde el panel de
navegación para desplegar solo los elementos que correspondan.
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6. Haga clic en el nombre de la columna (Tipo, De, Para, etc.) para ordenar de manera
ascendente o descendente.
7. Para navegar a otras páginas, seleccione el número de la página de la lista del menú desplegable o
haga clic en los enlaces Anterior o Siguiente en la parte inferior derecha de la página.
8. Haga clic en un elemento en la lista para abrirlo.
Contestar mensajes
El NextGen Patient Portal le permite recibir mensajes, como recordatorios de citas de Planned
Parenthood Mar Monte y enviar respuestas.
Para contestar un mensaje:
1. Ingrese a su Bandeja de entrada.
2. Seleccione Mensajes de la lista de tipo.
Se mostrará una lista de mensajes.

Los mensajes sin leer aparecerán en negritas.
3. Haga clic en un mensaje para abrirlo.
El mensaje abrirá en una nueva ventana.
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4. Para ver todos los adjuntos (se requiere el programa Adobe Acrobat Reader), haga clic en el
enlace apropiado en la sección de documentos adjuntos.
El documento adjunto abrirá en una nueva ventana.

5. Para enviar una respuesta, haga clic en Responder.
El mensaje muestra espacio sobre el contenido original para ingresar su respuesta.

6. Escriba su respuesta y haga clic en Enviar.
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Aparece un mensaje indicando que se ha enviado su comunicación. Para imprimir el mensaje, haga clic en
el botón Imprimir.
7. Cierre la ventana y regrese a su cuenta.
Ver documentos
Para ver documentos enviados a Planned Parenthood Mar Monte, debe utilizar la aplicación Adobe®
Acrobat™ Reader. Si no la tiene instalada en su sistema, puedes descargarla del sitio web de Adobe
(http://get.adobe.com/reader/).
Para ver documentos:

1. Ingrese a su Bandeja de entrada.
2. Seleccione Documentos de la lista de Tipo.
Aparece la lista de documentos.

Los documentos sin leer aparecerán en negritas.
3. Para ver comentarios enviados a Planned Parenthood Mar Monte respecto al documento haga
clic en el ícono del globo

.

4. Haga clic en un documento para verlo.

Nota: Dependiendo de su sistema operativo y de las configuraciones de su computadora y de Adobe
Acrobat Reader, puede que se le solicite descargar el archivo antes de verlo. En algunos casos la
configuración del navegador de web o las aplicaciones para bloquear ventanas emergentes pueden evitar
que se abran los documentos. Consulte la documentación apropiada en caso de necesitar más
información de sistema operativo, de Adobe Acrobat Reader, del navegador o del bloqueador de
ventanas.
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Para ver registros de salud personales
Al recibir un registro de salud personal en su bandeja de entrada, puede verlo, imprimirlo o guardarlo.
Para ver su registro de salud personal:
1. Ingrese a su Bandeja de entrada
2. Seleccione Registro de salud personal de la lista de Tipo.
Aparecerá una lista de registros de saludo personales.

Los registros no leídos aparecerán en negritas.
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3. Haga clic en el registro para verlo

\
4. Seleccione una categoría (como problemas o procedimientos) de la izquierda para ver
información adicional.
5. Para guardar un registro como archivo PDF (para verlo se requiere Adobe Acrobat Reader):
 Haga clic en Guardar.
Aparecerá la casilla de descarga de archivo.
Haga clic en Guardar.

Nota: también puede hacer clic en Abrir para ver el registro e imprimirlo.
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Se mostrará la ventana de “Guardar cómo” (Save As).

De ser necesario, seleccione un lugar para guardar el archivo, ingrese el nombre del archivo y haga
clic en Guardar.
6. Para imprimir el registro:
 Haga clic en Imprimir.
Seleccione una impresora.
Se muestra la ventana de impresión.

 Haga clic en Imprimir.
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Eliminar elementos de la bandeja de entrada
Para eliminar uno o más elementos de la bandeja de entrada:
1. Ingrese a su Bandeja de entrada.
2. Para refinar el número de elementos que se muestran utilice los filtros Práctica, De, Para,
que se localizan en la parte superior de la bandeja de entrada.
También puede hacer clic en tipo (mensajes, documentos, etc.) del panel de navegación para
mostrar solo esos elementos.
3. Haga clic en el nombre de la columna (Tipo, De, Para, etc.) para clasificar la lista en orden
ascendente o descendente.
4. Para navegar a otras páginas, haga clic en el número de página en la lista, o haga clic en los
enlaces Anterior o Siguiente en la parte inferior derecha de la página.
5. Seleccione la casilla a lado del elemento que desea eliminar o seleccione la casilla a lado del
botón de Eliminar para eliminar todos los elementos.
6. Haga clic en Eliminar.
Se mostrará un mensaje de confirmación.

7. Haga clic en OK para eliminar los elementos seleccionados.
La página de elementos enviados muestra todos los mensajes y los elementos que usted ha enviado.
Desde la página de elementos enviados, también puede hacer clic en los enlaces en la parte superior de
la página:





Componer mensajes
Generar registros de salud personal
Solicitar citas
Investigar temas de salud

Ingresar a los elementos enviados
Para ingresar a los elementos enviados:
1. Seleccione el tabulador de Elementos enviados o haga clic en el enlace de Elementos
enviados del panel de navegación.
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2. Para refinar el número de elementos que se muestran utilice los filtros Práctica, De, Para,
que se localizan en la parte superior de la lista de elementos enviados.
También puede hacer clic en tipo (mensajes, documentos, etc.) del panel de navegación para
mostrar solo esos elementos.
3. Haga clic en el nombre de la columna (Tipo, De, Para, etc.) para clasificar la lista en orden
ascendente o descendente.
4. Para navegar a otras páginas, haga clic en el número de página en la lista, o haga clic en los
enlaces Anterior o Siguiente en la parte inferior derecha de la página.
5. Para abrir un elemento de la lista, haga clic sobre él.
Para borrar elementos enviados
Para borrar uno o más elementos enviados:
1. Seleccione el tabulador de Elementos enviados o haga clic en el enlace de Elementos
enviados del panel de navegación.
2. Para refinar el número de elementos que se muestran utilice los filtros Práctica, De, Para,
que se localizan en la parte superior de la lista de elementos enviados.

3.
4.
5.
6.

También puede hacer clic en tipo (mensajes, documentos, etc.) del panel de navegación para
mostrar solo esos elementos.
Haga clic en el nombre de la columna (Tipo, De, Para, etc.) para clasificar la lista en orden
ascendente o descendente.
Para navegar a otras páginas, haga clic en el número de página en la lista, o haga clic en los
enlaces Anterior o Siguiente en la parte inferior derecha de la página.
Seleccione la casilla a lado del elemento que desea eliminar o seleccione la casilla a lado del
botón de Eliminar para eliminar todos los elementos.
Haga clic en Eliminar.
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Se mostrará un mensaje de confirmación.

7.

Haga clic en OK para eliminar el elemento.
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Capítulo 6
Tareas
Este capítulo explica cómo redactar mensajes, solicitar registros de salud, solicitar citas y utilizar el
centro de investigación.

Redactar mensajes
Use los siguientes procedimientos para enviar mensajes a su práctica. Un asterisco en rojo a lado del
nombre del campo indica que esa información es requerida.
Para redactar un mensaje:
1. De los tabuladores de Bandeja de entrada, Elementos enviados o desde el panel de
navegación, haga clic en el enlace Redactar mensaje.
Se mostrará la ventana para Redactar mensaje.
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2. Baje hasta la sección de Seleccionar práctica y paciente y complétela de la siguiente manera:






Seleccione el tipo de mensaje que va a enviar de la lista de Categoría.
Seleccione al destinatario de su mensaje de la lista Para.
Escriba el Asunto de su mensaje en el campo correspondiente.
Escriba su Mensaje en el campo correspondiente.

3. Haga clic en Enviar.
Se mostrará una notificación de que su mensaje se envió exitosamente.

Para solicitar registros de salud personales
El siguiente procedimiento describe cómo solicitar sus registros de salud personales (Personal Health
Record -PHR) de Planned Parenthood Mar Monte. Al recibir su registro puede verlo y guardarlo en un
dispositivo de archivo como un CD, una tarjeta inteligente o un USB flash drive.
Para solicitar su registro de salud personal:
1. Desde el tabulador de Bandeja de entrada, Elementos enviados o el panel de
navegación, haga clic en el enlace de Registro médico.
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Se mostrará el formulario para solicitar un registro de salud.

2. Haga clic en Enviar.
Se muestra un mensaje que indica que la solicitud del registro se envió exitosamente. Cuando el registro
de salud se le envíe, se mostrará como un nuevo elemento en su bandeja de entrada.
3. Haga clic en el registro para verlo o visite su página de Inicio y seleccione el enlace de Mi
registro médico.
Los medicamentos activos se muestran en la parte superior de la página y están listados en orden
cronológico inverso (con el medicamento más reciente listado primero).

Citas
Para iniciar la solicitud de una cita
Utilice el siguiente procedimiento para iniciar la solicitud de cita. Tras completar esta sección puede
enviar la solicitud y esperar una respuesta. Un asterisco rojo aparecerá al lado del nombre del campo
para mostrar que la información es requerida.
Para iniciar con la solicitud de su cita:
1. Desde el tabulador de Bandeja de entrada, de Elementos enviados o del panel de
navegación; haga clic en el enlace de solicitud de cita.
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Se mostrará el formulario de Solicitud de cita.

2. Baje hasta Seleccionar proveedor y ubicación y complete de la siguiente manera:

 Seleccione al proveedor o grupo que desea ver para su cita.
 Seleccione la categoría o tipo de cita que desea programar, por ejemplo: Prueba de
embarazo.
 Seleccione la ubicación del centro de salud en donde desea hacer la cita.
Al seleccionar la ubicación se mostrará el horario de citas.
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 Para ver la dirección para la ubicación seleccionada, haga clic en el enlace de
Dirección.

 Si lo necesita, haga clic en el ícono del Mapa para ver la información de
dirección para la ubicación seleccionada en una nueva ventana.

3. Envíe la solicitud y espere una respuesta de Planned Parenthood Mar Monte.
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Enviar una solicitud de cita
Enviar una solicitud de cita no garantiza una cita en Planned Parenthood Mar Monte. La cita debe
confirmarse por Planned Parenthood Mar Monte antes de considerar que la cita está programada.
Espere por lo menos 24 horas para recibir una respuesta.
Para enviar una solicitud de cita:
1. Complete las secciones 1 y 2 de la solicitud de cita.
2. Baje a la sección 3) Enviar solicitud.

3. Ingrese o seleccione la siguiente información:
 Motivo de la cita: Escriba la razón para su cita.
 Prioridad: Seleccione el nivel de urgencia (Bajo, normal o alto).
 Concertar cita para: Seleccione el período para su cita, como la próxima semana,
o el mes próximo.
 Fecha/hora preferida: Seleccione una hora durante el horario de citas (que se
muestra debajo de la ubicación) y seleccione la casilla correspondiente para el día en
el que le gustaría hacer su cita.
 Fecha/hora alternativa: De estar disponible, seleccione un día y hora alternativas
en las cuales le gustaría tener su cita si la fecha y hora preferidas no están
disponibles y luego cheque la casilla correspondiente para el día en el que le gustaría
hacer su cita.
4. Haga clic en Enviar
Se mostrará un mensaje indicando que su solicitud de cita se ha enviado con éxito.
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5. Cuando Planned Parenthood Mar Monte responda a su solicitud, le enviaremos un correo
electrónico solicitándole que ingrese a su cuenta para revisar la respuesta a su solicitud de cita.
6. Abra la respuesta a su solicitud para ver si la cita se ha programado o está pendiente.

45
Revision Date: 05/05/14

7. Si el horario sugerido no es adecuado, necesitará cancelar la cita o reprogramarla y después
crear una nueva solicitud.
Responder a una solicitud de cita
Al recibir una cita pendiente de Planned Parenthood Mar Monte, significa que se necesita acción de su
parte para completar la solicitud.

Para responder a una solicitud de cita pendiente:
1. Del tabulador de Bandeja de entrada, abra la cita pendiente.
Se mostrará la Solicitud de cita pendiente.

2. Para aceptar la cita:
 Haga clic en Aceptar.
Se mostrará una notificación informándole que la respuesta a su cita se envió exitosamente.
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3. Para solicitar una nueva cita:
 Haga clic en Aceptar
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Se mostrará la Solicitud para la nueva cita:

 Escriba el motivo para la nueva solicitud y haga clic en Enviar.
Se mostrará un mensaje notificándole que la respuesta a su cita se envió exitosamente.
 Haga clic en el enlace Solicitud de cita para enviar una nueva solicitud.
4. Para imprimir su cita:
 Haga clic en Imprimir.
Abrirá una nueva ventana con todos los detalles solicitados, a continuación abrirá la ventana de
impresión.

 De ser necesario, seleccione una impresora y haga clic en Imprimir.

48
Revision Date: 05/05/14

5. Para salir de la Respuesta la cita haga clic en el botón de Regresar a bandeja de entrada.

Centro de investigación
Utilice el enlace del Centro de investigación para ver la base de conocimientos sobre información de
salud Healthwise®, una enciclopedia de salud en línea.
Para ingresar a la base de conocimientos Healthwise:
1. Del panel de navegación o de la parte superior derecha de cualquier página (Inicio, Bandeja de
entrada, etc.) haga clic en el enlace del Centro de investigación:
Se muestra la página de Inicio de Healthwise Knowledgebase.

2. Desde está página puede:
 Hacer investigaciones: La función de búsqueda le permite investigar temas de salud.
Si recibe un folleto de instrucciones del paciente de Healthwise en el consultorio, puede
ingresar el número de código en la parte inferior de la página en el campo de buscar (Search)
para ver el tema y otros temas relacionados.
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El folleto de instrucciones del paciente cubre temas de alto nivel y proporciona instrucciones
claras (como: “¿Qué hacer tras su visita para enfermedad del corazón?), la base de
conocimientos (Knowledgebase) le brinda detalles adicionales sobre la condición y cubre otros
temas relevantes para educarle.

En caso de F075 para tratar “Una enfermedad del corazón: después de su visita”, la base de
conocimientos le informa sobre lo que es una enfermedad del corazón, como tratarla, los cambios en
estilo de vida para mejorar la condición, las clases de medicina que deben tomarse, los procedimientos
que pueden llevarse a cabo, etc.
 Use herramientas interactivas: Las herramientas interactivas que proporciona
Healthwise Knowledgebase le brindan información médica personalizada solo para
responder algunas preguntas sobre su estado de salud. Puede evaluar su riesgo de un ataque
cardiaco, saber qué contribuye al estrés o hasta calcular las calorías que quema durante una
actividad en particular. Los enlaces a estas herramientas interactivas aparecen en temas
relevantes y en la sección de herramientas de salud en los diferentes temas.
 Ver temas de salud: Con más de 8,000 temas en condiciones de salud, pruebas y
procedimientos médicos y cuestiones de salud y bienestar diario, la base de conocimientos
Healthwise Knowledgebase le permite informarse sobre su salud para mejorar su relación
con Planned Parenthood Mar Monte para tomar mejores decisiones de salud.
 Acceso a los Centros de Aprendizaje: Utilice esta herramienta para conocer sobre
condiciones médicas, cómo funciona el cuerpo y otros temas de salud relacionados.
 Consulte sus síntomas: Esta herramienta interactiva le permite elegir un área del cuerpo,
seleccionar sus síntomas y ver temas relacionados.
 Acceso a las herramientas de decisión: Los puntos de decisión están diseñados para
guiarlo durante la toma de decisiones claves de salud (como cirugías, exámenes médicos,
medicinas y cuestiones de salud), combinar información médica con sus valores personales
para tomar las decisiones de salud correctas para usted.
 Navegar información de salud: Esta opción le permite investigar temas y contenido
alfabéticamente ingresando la primera letra del tema o condición. Se mostrará una lista de
los temas relevantes, en caso de que no esté seguro del nombre exacto del tema.
 Utilice enlaces rápidos: La opción de enlaces rápidos le brinda atajos a información sobre
medicamentos, exámenes médicos, herramientas de decisiones de salud y chequeos de
síntomas y grupos de apoyo. También le brinda un enlace a la Guía de salud en español.
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La información de este sitio web no reemplaza el consejo de un doctor. Healthwise se deslinda de
cualquier garantía de responsabilidad por el uso que usted haga de esta información. El uso de esta
información significa que usted está de acuerdo con los Términos de Uso. Healthwise es un sitio web
proveedor de contenido de salud acreditado por URAC. Para ayudarlo a tomar mejores decisiones de
salud visite cómo se desarrolló la información:
(https://www.healthwise.net/nextgen/Content/StdDocument.aspx?DOCHWID=supportabouthw#support-abouthw-editorial).
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Capítulo 7
Mi cuenta
Este capítulo le proporciona instrucciones sobre cómo actualizar la información de su cuenta del
NextGen Patient Portal.

Configuración de la cuenta
Esta sección describe cómo utilizar la función que aparece bajo Mi cuenta para cambiar su nombre de
usuario, contraseña, pregunta de seguridad y pregunta de contraseña olvidada.

Cambiar su nombre de usuario
De ser necesario puede cambiar el nombre de usuario que le proporcionaron al inscribirse al NextGen
Patient Portal.
Para cambiar su nombre de usuario:
1. Desde ya sea el tabulador de Mi cuenta o desde el panel de navegación, haga clic en el
enlace Configuración de la cuenta.
Se mostrará la página de Configuración de la cuenta.

2. En la sección de nombre de usuario, haga clic en el enlace Editar.
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Se expandirá la sección de nombre de usuario.

3. Escriba su Nuevo nombre de usuario y luego vuelva a escribirlo en el campo
proporcionado.
Se requieren todos los campos. El nombre de usuario distingue las mayúsculas de las
minúsculas y debe contener entre 6 y 20 caracteres.
4. Ingrese su contraseña actual en el campo proporcionado.
5. Haga clic en Enviar.
Se mostrará un mensaje indicando que su nombre de usuario se ha actualizado. Refresque la pantalla
para ver su nuevo nombre de usuario.

Cambiar su contraseña
De ser necesario puede cambiar la contraseña para iniciar sesión que le proporcionaron al inscribirse al
sitio web NextGen Patient Portal
Para cambiar su contraseña:
1. Desde el tabulador de Mi cuenta o desde el panel de navegación, haga clic en el enlace
Configuración de la cuenta.
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Se mostrará la página de Configuración de la cuenta.

2. En la sección de nombre de usuario, haga clic en el enlace Editar.
Se expandirá la sección de contraseña.

3. Escriba su nueva contraseña y luego vuelva a escribirla en el campo proporcionado.
Se requieren todos los campos. La contraseña distingue las mayúsculas de las minúsculas y
debe contener entre 6 y 20 caracteres con por lo menos un número.
Al escribir su contraseña, se mostrará un indicador de fortaleza de la misma. Utilice una mezcla
entre mayúsculas y minúsculas, números y signos de puntuación para incrementar la fortaleza de
su contraseña.

4. Ingrese su contraseña actual en el campo proporcionado.
5. Haga clic en Enviar.
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Se mostrará un mensaje indicando que su contraseña se ha actualizado.
La próxima vez que inicie sesión en el portal utilice su nueva contraseña.
Cambiar su pregunta de seguridad
De ser necesario puede cambiar la pregunta de seguridad que le proporcionaron al inscribirse al sitio
web NextGen Patient Portal.
Para cambiar su pregunta de seguridad:
1. Desde el tabulador de Mi cuenta o desde el panel de navegación, haga clic en el enlace
Configuración de la cuenta.
Se mostrará la página de Configuración de la cuenta.

2. En la sección de Pregunta de seguridad haga clic en el enlace Editar.
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Se expandirá la sección de pregunta de seguridad mostrando la pregunta de seguridad actual.

3. Seleccione una nueva pregunta de la lista.
4. Ingrese y confirme su nueva respuesta en los campos proporcionados.

Nota: Se requieren todos los campos.
5. Ingrese su contraseña actual en el campo proporcionado.
6. Haga clic en Enviar.
Se mostrará un mensaje indicando que su pregunta de seguridad se ha actualizado.

Cambiar su pregunta de contraseña olvidada
De ser necesario puede cambiar la pregunta de contraseña olvidada que proporcionó al inscribirse al
sitio web NextGen Patient Portal.
Para cambiar su pregunta de contraseña olvidada:
1. Desde el tabulador de Mi cuenta o desde el panel de navegación, haga clic en el enlace
Configuración de la cuenta.

57
Revision Date: 05/05/14

Se mostrará la página de Configuración de la cuenta.

2. En la sección Olvidó la pregunta para la contraseña, haga clic en el enlace Editar.
Se expandirá la sección de olvidó la pregunta para contraseña mostrando la pregunta actual.

3. En los campos correspondientes ingrese y confirme una pregunta nueva para ayudarlo a
recordar su contraseña.
4. En los campos correspondientes ingrese y confirme una nueva respuesta a su nueva
pregunta.
5. Haga clic en Enviar.
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Se mostrará un mensaje confirmando que su pregunta para contraseña olvidada se ha actualizado.
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Cancelar inscripción con el NextGen Patient Portal
De ser necesario puede cancelar su inscripción en el NextGen Patient Portal.
Para cancelar su inscripción en el NextGen Patient Portal:
1. Desde el tabulador de Mi cuenta o desde el panel de navegación, haga clic en el enlace
Configuración de la cuenta.
Se mostrará la página de Configuración de la cuenta.

2. En la sección Cancelar la inscripción en el Portal para pacientes, haga clic en el
enlace Editar.
Se mostrará un formulario para cancelar la inscripción en el NextGen Patient Portal.

3. Seleccione la Razón por la que está cancelando su inscripción de la lista correspondiente.
4. Haga clic en cancelar la inscripción.
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Se mostrará un mensaje de confirmación.

5. Haga clic en OK para eliminar su cuenta del NextGen Patient Portal.

Mi información
Puede actualizar su nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono en cualquier momento.
Sin embargo, las actualizaciones a su información personal de contacto no se envían electrónicamente.
Debe comunicarse con Planned Parenthood Mar Monte y cambiar la información en un centro de salud.

Actualizar su nombre y fecha de nacimiento
Utilice el siguiente procedimiento para actualizar su nombre y/o fecha de nacimiento.

Nota: La información listada aquí solo se utiliza en el sitio web de NextGen Patient Portal. Los
cambios NO SE ENVÍAN a Planned Parenthood Mar Monte.
Para actualizar su nombre y fecha de nacimiento:
1. Desde el tabulador Mi cuenta o desde el panel de navegación, haga clic en el enlace Mi
información.

61
Revision Date: 05/05/14

Se mostrará la información de su cuenta.

2. Haga clic en el enlace Editar al lado de su nombre de usuario y fecha de nacimiento.
Se mostrarán los campos con su nombre y fecha de nacimiento.

3. Haga los cambios necesarios.
4. De ser necesario, haga clic en el ícono de Calendario
5. Haga clic en actualizar.

para seleccionar una fecha.

Se mostrará un mensaje confirmando que su información se ha actualizado.

Manejar sus direcciones
Utilice el siguiente procedimiento para agregar, cambiar o borrar sus direcciones de correo postal.

Nota: La información listada aquí solo se utiliza en el sitio web de NextGen Patient Portal. Los
cambios NO SE ENVÍAN a Planned Parenthood Mar Monte.
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Para manejar sus direcciones de correo postal:
1. Desde el tabulador Mi cuenta o desde el panel de navegación, haga clic en el enlace Mi
información.
Se mostrará la información de su cuenta.

2. Baje a la sección de Direcciones de correo.
3. Para agregar una nueva dirección:
 Haga clic en el enlace agregar.
Se mostrará un formulario de dirección de correo en blanco.

 Ingrese la información solicitada (los campos con asteriscos en rojo son requeridos).
 Haga clic en Agregar.
Se mostrará un mensaje que indica que su dirección se ha agregado.
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4. Para actualizar una dirección:
 Haga clic en el enlace Editar al lado de la dirección que desea cambiar.
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Se mostrará la información de la dirección seleccionada.

 Haga los cambios necesarios (los campos con un asterisco en rojo son requeridos).
 Haga clic en Actualizar.
Se mostrará un mensaje indicando que su dirección se ha actualizado.
5. Para borrar una dirección de correo postal:
 Haga clic en el enlace Editar al lado de la dirección que desea cambiar.
Se mostrará la información de la dirección seleccionada.
 Haga clic en Eliminar
Se mostrará un mensaje de confirmación

 Haga clic en OK
Se mostrará un mensaje indicando que su dirección se ha eliminado.

Manejar sus direcciones de correo electrónico
Utilice el siguiente procedimiento para agregar, cambiar o borrar sus direcciones de correo electrónico.
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Nota: La información listada aquí solo se utiliza en el sitio web de NextGen Patient Portal. Los
cambios NO SE ENVÍAN a Planned Parenthood Mar Monte.

Para manejar sus direcciones de correo electrónico:
1. Desde el tabulador Mi cuenta o desde el panel de navegación, haga clic en el enlace Mi
información.
Se mostrará la información de su cuenta.

2. Baje a la sección de Direcciones de correo electrónico.
3. Para agregar otras direcciones de correo electrónico:
 Haga clic en el enlace Agregar.
Se mostrará un formulario de dirección de correo electrónico en blanco.

 Ingrese la nueva Dirección de correo electrónico en el campo proporcionado.
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Se mostrará un mensaje indicando que su dirección de correo electrónico se ha agregado.
4. Para actualizar una dirección de correo electrónico:
 Haga clic en el enlace Editar al lado de la dirección de correo electrónico que desee
cambiar.
Se mostrará la información del correo electrónico seleccionado.

 Haga los cambios necesarios (se requieren los campos con un asterisco en rojo)
 Haga clic en Actualizar
Se mostrará un mensaje indicando que su dirección de correo electrónico se ha atualizado.
5. Para borrar una dirección de correo electrónico:
 Haga clic en el enlace Editar al lado de la dirección de correo electrónico que desee
cambiar.
 Se mostrará la información del correo electrónico seleccionado.
 Haga clic en Eliminar. Se mostrará un mensaje de confirmación.

 Haga clic en OK.
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Para manejar sus números telefónicos
Utilice el siguiente procedimiento para agregar, cambiar o borrar sus números telefónicos.

Nota: La información listada aquí solo se utiliza en el sitio web de NextGen Patient Portal. Los
cambios NO SE ENVÍAN a Planned Parenthood Mar Monte.

Para manejar sus números telefónicos:
1. Desde el tabulador Mi cuenta o desde el panel de navegación, haga clic en el enlace Mi
información.
Se mostrará la información de su cuenta.

2. Baje a la sección de Teléfono.
3. Para agregar otro número de teléfono:
 Haga clic en el enlace Agregar.
Se mostrará un formulario de número de teléfono en blanco.

 Ingrese la información solicitada (se requieren los campos con un asterisco en rojo)
 Haga clic en Agregar.
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Se mostrará un mensaje indicando que su número de teléfono se ha agregado.
4. Para actualizar un número de teléfono
 Haga clic en el enlace Editar al lado del número de teléfono que desea cambiar.
Se mostrará la información sobre el número de teléfono seleccionado.

 Haga los cambios necesarios (se requieren los campos con un asterisco en rojo)
 Haga clic en actualizar
Se mostrará un mensaje indicando que su número de teléfono se ha actualizado.
5. Para borrar un número de teléfono:
 Haga clic en el enlace Editar al lado del número de teléfono que desea cambiar.
Se mostrará la información sobre el número de teléfono seleccionado.
 Haga clic en Eliminar
Se mostrará un mensaje de confirmación.

Se mostrará un mensaje indicando que su número de teléfono se ha eliminado.
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