
Aparecerá la ventana de eCheck-In.
• Documenta o verifica información personal, 

seguro médico, documentos a firmar, pagos, 
alergias y cuestionarios.

• Si no puedes completar todas las secciones 
de eCheck-In, puedes seleccionar Finalizar 
más tarde y volver después para completar.

4

En Próximas Visitas, haz clic en el botón ECHECK-IN.3

eCheck-In estará disponible 7 días antes de tu cita

Visita MyAltaMed
eCheck-In

Instrucciones de eCheck-In 
(registro electrónico)

Próximos 7 días

ECHECK-IN

DETALLES

Próximas Visitas

Office Visit Video con MICHAEL EATON, PA

        Empieza a la(s) 9:40 AM PDT 
(20 minutos)

JUN
22
Lun

COMENZAR SESIÓN en
tu cuenta de MyAltaMed.

En el menú de arriba, haz clic en Visitas (consultas) y 
selecciona Citas y visitas.
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Inicia sesión en MyAltaMed.net
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Contraseña
• • • • • • • • • •

COMENZAR SESIÓN

Nombre de usuario de MyAltaMed

JohnSmith123 https:// MyAltaMed.net

MíAltaMed Portal del paciente

Citas y visitas

MensajeríaSaludJohn Visitas

John Smith
Salir

Mensajería Facturación Recursos PerfilSaludJohn Visitas



Actualiza tu información y haz 
clic en GUARDAR CAMBIOS

21 En las secciones Información de contacto o Detalles sobre 
mí Haz clic en EDITAR para agregar o actualizar información.

EDITAR EDITAR

3 Haz clic en la casilla de Esta información es correcta y haz clic en SIGUIENTE para pasar a la 
siguiente sección.

Información de contacto

CANCELARGUARDIAR CAMBIOS

Información personal
Verifica tu información personal.
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SIGUIENTETERMINAR MÁS TARDE

Esta información es correcta

John Smith
Salir

Mensajería Facturación Recursos PerfilSaludJohn Visitas



1 Bajo Responsabilidad de Pago, haz clic en 
Usar seguro médico y AGREGAR COBERTURA.

3 ¿Eres el titular de la póliza de este seguro médico? 
Selecciona Sí o No.
• Si no eres el titular de la póliza, se te pedirá que ingreses 

el Nombre y Apellido del Suscriptor, la Fecha de 
Nacimiento y el Número de Suscriptor.

4 Haz clic en AGREGAR ADELANTE/ATRÁS para cargar imágenes de tu tarjeta de seguro.

5 Haz clic en la casilla de Esta información es correcta y haz clic en 
SIGUIENTE para pasar a la siguiente sección.

2 En el menú de Seguros Médicos 
selecciona Otro e Ingresa (teclea) el 
Nombre del seguro médico, Número 
de miembro y Número de grupo.

SIGUIENTEREGRESAR TERMINAR MÁS TARDE

Seguro archivado
Advantage Health Plan
Salud del Empleador

Nombre del suscriptor  Número de suscriptor:
John Smith   XCHK6461579201
Numero de grupo:
6461631

AGREGAR COBERTURA

Seguro Médico
Agrega tu cobertura de seguro médico para tenerlo en el archivo.
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Esta información es correcta



7 Haz clic para firmar en la Sección apropiada 
de Paciente o de Padre/Tutor, haz clic 
en CONTINUAR.
(Tu nombre completo se mostrará después de hacer clic).

Nombre del paciente

Padre / Tutor / Conservador o Agente General

John Smith

Certifico que he leído lo anterior y he recibido una copia. 
Como paciente, tutor, curador o agente general del paciente, 
acepto aceptar los términos anteriores.

8 Aparecerá la Autorización de tratamiento 
con la fecha firmada, haz clic en SIGUIENTE 
para pasar a la siguiente sección.

Haz clic para firmar
* Divulgación especial necesaria para los resultados de las pruebas de VIH, 
  registro de tratamiento psiquiátrico y químico / alcohólico
  Testigo: Fondo de programación abierto

CONTINUARREVISAR MÁS TARDE

Una vez que se complete este paso, los 
documentos se enviarán para su revisión clínica.

SIGUIENTE REGRESAR

1 En la casilla Autorización de tratamiento, 
haz clic en el botón de REVISAR Y FIRMAR.

3 Haz clic en la casilla Campo obligatorio 
e ingresa tu nombre completo

5 Si no deseas registrarte en el Intercambio 
de información de salud haz clic en la 
casilla.

6 Si no deseas compartir electrónicamente 
tus registros de vacunación con CAIR 
haz clic en la casilla.

4 SELECCIONA Sí o No para tu respuesta en 
las preguntas de la Directiva Anticipada.

2 Lee el formulario de Autorización 
para tratamiento.

Autorización para tratamiento

Yo,                  voluntariamente doy mi consentimiento para la prestación de atención médica de manera continua y como 
paciente internado si es necesario, incluidos los procedimientos de diagnóstico y el tratamiento médico por parte de los proveedores y el personal de AltaMed Medical & Dental 
Group (AltaMed) o sus proveedores / personal contratados, según El juicio profesional se considera necesario o beneficioso. Entiendo que aunque la atención es revisada y 
supervisada por médicos de AltaMed, la atención real se puede brindar por extensores médicos (es decir, asistentes médicos, enfermeras practicantes). Entiendo / entiendo 
que tengo / tenemos el derecho de tomar decisiones sobre mi atención médica o la atención médica de la persona para la cual estoy debidamente autorizado para tomar tales 
decisiones, incluido el derecho a rechazar procedimientos médicos y quirúrgicos.

¿Tiene una Directiva Anticipada? (En caso afirmativo, proporcione una copia)
           Yes  No

¿Me gustaría obtener información sobre las Directiva Anticipada?
           Yes  No 

RESPONSABILIDAD FINANCIERA: entiendo que soy financieramente responsable de todos los cargos, ya sean pagados o no por mi seguro, a menos que esté 
específicamente exento por el contrato de mi compañía de seguros con AltaMed Medical Group. Si no pago mis cargos, acepto pagar el costo de la recolección, 
incluidos los honorarios razonables de abogados.

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS - Por la presente asigno beneficios médicos y / o quirúrgicos, seguro privado y cualquier otro beneficio del plan de salud a AltaMed 
Medical Group. Una copia de esta asignación se considera válida como el original, y esta asignación permanecerá vigente hasta que sea revocada por mí por escrito.

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN: por la presente autorizo a AltaMed Medical Group a divulgar cualquier información adquirida en el curso de mi 
examen y / o tratamiento al Centro de Servicios de Medicare y Medicaid o sus intermediarios o proveedores, cualquier información necesaria para Medicare u otras 
reclamaciones de seguros para asegurar los pagos. Esta es una autorización de por vida, y permito que se use una copia de esta autorización en lugar del original.

AUTORIZACIÓN DE RECIBO DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL PACIENTE - Por la presente, reconozco que una copia de la Declaración de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente de AltaMed Health Services Corp. se encuentra disponible para mí, se publica en todos los sitios de prestación de servicios y 
también se puede ver en línea en inglés y español en http://www.AltaMed.org

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN MÉDICA - Doy permiso a AltaMed para compartir electrónicamente mi información médica con los trabajadores 
de la salud. Entiendo que se hace por diferentes razones: (1) para obtener el tratamiento necesario (2) para evaluar y mejorar la calidad de mi atención médica, 
y (3) para permitir la presentación de informes de salud pública. La información de salud que se comparte puede incluir información de estas personas o grupos: 
trabajadores de la salud, clínicas, hospitales, farmacias, laboratorios, médicos y otro personal con licencia. Además, este intercambio electrónico de información 
puede involucrar información sensible sobre servicios y tratamiento para estas condiciones: salud mental, embarazo, enfermedades de transmisión sexual, agresión 
sexual, tratamiento por drogas o alcohol, VIH y otros. He leído y entiendo el documento de intercambio de información de salud antes de firmar este formulario...

Campo obligatorio

¿Tiene una Directiva Anticipada?  (En caso afirmativo, proporcione una copia)

           Sí  No

¿Me gustaría obtener información sobre las Directiva Anticipada?
           Sí  No 

Yo,                         voluntariamente
incluyendo procedimientos de diagnóstico y tratamiento médico por...

Campo obligatorioNombre 
del paciente

NO, no me inscriba en el Intercambio de información de salud.
NO, no comparta mis registros de vacunación con
CAIR electrónicamente.

Firmar documentos
Firma documentos importantes para tu próxima visita.
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1 Si tienes un Copago, el monto del Copago 
aparecerá aquí.

3 Selecciona un Método de pago e Ingresa tu información de pago.
Haz clic en SIGUIENTE para pasar a la siguiente sección.

2 Haz clic en la casilla de 
Copago y monto del pago. 
(Para pagar Copago más tarde, selecciona 
esa casilla)

Pagos
Realiza pagos de cualquier copago o saldo pendiente antes de llegar a tu cita.

Instrucciones
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1 Revisa y verifica que la lista de alergias 
esté actualizada.

3 Cuando te lo pida escribe tu alergia en la casilla 
de búsqueda y selecciona una opción de los 
resultados posibles.
(Según el tipo de alergia seleccionada, pueden aparecer preguntas adicionales)

5 Una vez que hayas actualizado tus alergias, haz clic en la casilla de Esta Información es 
correcta y haz clic en SIGUIENTE para pasar a la siguiente sección.

4 Ingresa detalles sobre tu alergia
y haz clic en ACEPTAR.

2 Si tu alergia no está en la lista haz 
clic en AGREGAR UNA ALERGIA.

AGREGAR UNA ALEGIA

Peanut Butter

Alergias
Revisa tus alergias y actualízalas según sea necesario.

Instrucciones
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3 Aparecerá la página de detalles de la cita, haz clic en VER INSTRUCCIONES COMPLETAS 
para ver las instrucciones de tu cita programada.

¡Prepárese para su visita!

¡Gracias por usar eCheck-In!

Office Visit Video con
MICHAEL EATON, PA

La información que has entregado está archivada.

Compruebe que funcionen 
bien su webcam y micrófono.

Comunique al personal que no 
necesite una llamada de recordatorio.

CONFIRMAR TEST HARDWARECOMPROBAR HARDWARE

Detalles de la cita

Lunes Junio 22, 2020
9:40 AM PDT (20 minutos) ¿Quiere un horario más temprano? Agregarse a la lista de espera

Instrucciones de visita

Cancelar cita

Cambiar cita

1 Responde todas las preguntas y haz clic en 
CONTINUAR. (Según tu respuesta, pueden aparecer preguntas adicionales).

2 Revisa tus respuestas y haz clic en
ENVIAR Y CONTINUAR para terminar.

Cuestionarios
Proporciona información general y de historia familiar y responde a otras preguntas de tu proveedor de atención médica.
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Toma en cuenta que las videoconsultas ahora están disponibles a través de la app MyAltaMed. Para verificar 
si tienes la última actualización, haz clic aquí para iOS o haz clic aquí para Android. Si usas una computadora, 
únete desde Internet Explorer o Google Chrome.
 
Antes de la videoconsulta, puedes esperar lo siguiente:

• Un miembro de nuestro personal de recepción te llamará para completar el proceso de registro.

• Luego recibirás una segunda llamada de un miembro de nuestro personal de enfermería para completar 
 tu cuestionario clínico y de salud, y proporcionarte instrucciones adicionales.

• Deberás probar tu hardware y tu equipo antes de comenzar la visita.

• Necesitarás encontrar un espacio que sea privado, sin interrupciones y sin otras personas presentes. 
 Si esta consulta es para un niño/una niña, uno de los padres debe estar allí con él/ella.

VER INSTRUCCIONES COMPLETAS 


