El Presby te ofrece
acceso a tu

récord médico 24/7,
de manera fácil,
inmediata y segura.

preparado
787-721-2160
PO BOX 9020032
San Juan, PR 00902

presbypr.org
abril 2015

elpresby

www.patientportal.presbypr.com

Toda la información
en un solo lugar
• Acceso fácil y seguro a su
información de salud.
•
•
•
•

Resultados de Laboratorio
Resultados de Radiología
Historial de Visitas
Resumen de Alta
(Discharge Summary)

• Acceda a través de su computadora,
laptop o su tableta.
• Utilice el explorador de internet
browser de su computadora.
• Autorice el acceso a la(s)
personas(s) que usted desee.
Estamos trabajando para brindarle más
servicios que estarán disponibles próximamente.

Inscribirse es fácil

Preguntas y respuestas
¿De dónde proviene esta información
sobre mi salud?

1

Visite el portal:

https://www.patientportal.presbypr.com

La información que se encuentra en el Portal
proviene del récord electrónico generado
durante su visita médica en el hospital.

2

Oprima la sección:

¿Cómo accedo el Portal?

3

Complete el cuestionario de
inscripción. (nombre, fecha de

¿Puede mi familia tener acceso?

4

Veriﬁque su correo electrónico
para obtener su nombre de
usuario inicial y clave secreta.

[Patient and Consumer Health Portal]

nacimiento, e-mail, etc.)

Visite la página electrónica de El Presby,
presbypr.org. Antes de proceder, debe
inscribirse, cambiar sus códigos de acceso y
nombre de usuario.

Sí, usted puede darle acceso a sus familiares.
El control y la responsabilidad de autorizar
este acceso será exclusivamente suya. Usted
debe autorizar y consentirlo. Este consentimiento
se le va a requerir durante su estadía en el
hospital.

¿Se encuentra mi información segura?

5

Oprima el link y acceda el Portal.

6

Entre el usuario y la clave secreta
inicial enviada y conteste la
pregunta de seguridad.

Sí. Los códigos de acceso son encriptados
y el lenguaje computadorizado (URL). Se
reescriben evitando que sean copiados y
pegados. Usted, o las personas autorizadas
por usted, son las únicas que puede acceder
el Portal para ver su información de salud.
Además, si ocurre un periodo de inactividad
en el Portal, hay que accederlo nuevamente.

¿Qué pasa si tengo diﬁcultades técnicas?

7

Cambie el usuario y clave secreta
a su gusto.

8

Listo para explorar el nuevo
Portal Presby.

Nos llama al 787-721-2160 y el personal
autorizado canalizará su llamada.

