
Guía de registro del 
portal de pacientes



¡Bienvenido a su nuevo 
portal de pacientes!

East Valley Community Health Center se ha asociado con InteliChart para

brindarles a nuestros pacientes una nueva y mejorada experiencia de portal de

pacientes (Patient Portal). ¡El nuevo portal para pacientes permitirá a los

pacientes solicitar citas, renovar sus recetas, ver y pagar facturas, ver resultados

de laboratorio, comunicarse con su equipo de atención y más!

Esta guía le ayudará a navegar a través del proceso de registro. Si necesita

ayuda, nuestro equipo de experiencia del paciente está listo para ayudarle.

Envíe un mensaje de texto al 626-788-8723



PASO 1: 

• Recibirá un correo electrónico con 
un enlace para activar su nueva 
cuenta del Portal del paciente de 
InteliChart.

• El enlace solo servirá dentro de 14 
días de la fecha de envío. Una vez 
que el enlace se venza, deberá 
contactarse con servicio de 
atención al cliente para que se le 
envíe un nuevo enlace.

Correo electrónico



PASO 2:

• Una vez que haga clic en el 

enlace enviado a través de su 

correo electrónico, será dirigido a 

la siguiente página y se le pedirá 

que seleccione un método de 

entrega de PIN.

• Los métodos de entrega incluyen:

• Llamada telefónica

• Mensaje de texto

Entrega de PIN



PASO 3:

• Los pacientes que no tengan una 

cuenta InteliChart de proveedores 

médicos anteriores serán dirigidos 

a la siguiente página para 

comenzar el proceso de registro.

Pacientes no registrados



PASO 3:

• Los pacientes que ya tienen una 

cuenta de InteliChart serán 

dirigidos a la siguiente página, 

donde pueden entrar a su cuenta 

de InteliChart para agregar un PIN.

Pacientes registrados



PASO 4:

• Después de completar el proceso 

de registro, los pacientes serán 

dirigidos a la siguiente página, 

donde pueden iniciar su sesión.

Registro completado



Portal de Pacientes
Página de inicio de 
sesión



Estamos para 
ayudar
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