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VISITAS VIRTUALES

INSTRUCCIONES PARA PACIENTES PARA 
LAS VISITAS VIRTUALES Por dispositivo móvil
Una vez que se ha programado una visita virtual, deberá prepararse asegurándose de tener las solicitudes 
y los permisos correctos en su teléfono para establecer una conexión exitosa de audio y video.

Luego, deberá registrarse para su cita con anticipación en su teléfono, pudiendo  
hacerlo hasta treinta minutos antes de su cita programada. 

1. Debe descargar MyChart de Epic y Zoom Cloud 
Meetings desde el App Store en su teléfono; estos  
son los iconos de las aplicaciones correctas:

 

 
 Nota: Verifique la configuración de sus aplicaciones 

para asegurarse de que MyChart y Zoom tengan 
acceso a su micrófono y cámara. Esto es muy 
importante para realizar las visitas virtuales.

3. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
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MyChart Zoom

2. Inicie la aplicación MyChart. Si esta es la 
primera vez que inicia la aplicación, deberá 
elegir AdvantageCare Physicians de la lista de 
organizaciones. 

4. Para prepararse para la visita desde un dispositivo 
móvil, abra la aplicación MyChart y haga clic en 
Appointments (citas) Un indicador rojo sobre el 
ícono de la cita le informará que una cita próxima 
está programada.
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5.  Después de hacer clic en el icono de Appointments 
(citas) podrá ver la próxima visita virtual. Además de 
la descripción de la visita virtual, el ícono de video 
estará disponible para indicar que se trata de una 
visita de video. Haga clic en la ficha de la cita.

 

7. Tenga en cuenta que debe completar todos los pasos 
del registro rápido. Se le pedirá que firme  
un documento de consentimiento de Telehealth  
y que posiblemente verifique su dirección y revise 
sus medicamentos y alergias. Para firmar el 
consentimiento para Telehealth, haga clic en el 
botón Review and Sign (revisar y firmar).

6. Ahora se le pedirá que inicie el registro rápido.   

8.  Este consentimiento debe firmarse para recibir 
los servicios de Telehealth de AdvantageCare 
Physicians.  Para firmar el formulario:

1. Haga clic en el botón I Accept (yo acepto).

2. Toque el espacio de firma para firmar.

3. Ingrese su contraseña de myACPNY para  
autenticar su firma digital.
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9. Cuando estos pasos hayan sido completados,  
el botón Continue (continuar) estará disponible.

 

 11.  Después de completar el registro rápido, estará 
listo para comenzar la visita de video haciendo clic 
en el botón Begin Visit (comenzar visita). 

10. Recibirá confirmación de que el formulario  
  ha sido firmado y se le pedirá que envíe su  
  registro rápido.  

 Haga clic en la X para salir del proceso  
de registro rápido.

DESCARGAR LA APLICACIÓN ZOOM

Nota: Si aún 
no tuvo una 
visita de video 
usando Zoom 
y no descargó 
la aplicación 
anticipadamente, 
se le pedirá que 
descargue la 
aplicación Zoom.  
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12. Una vez conectado, verá un mensaje que dice 
“Please Wait For The Host to start this meeting”  
(Espere a que el anfitrión inicie esta reunión).

 

14. Cuando se una a la sesión de Zoom, asegúrese de 
que su cámara y micrófono estén habilitados  
en la parte inferior de la ventana de zoom.  

13. Cuando el proveedor se haya conectado, seleccione  
Join with Video (Unirse con video) y luego 
seleccione Internet Audio (Audio de Internet).

Vista previa de video

FUNCIÓN DE CHAT

Desde la aplicación móvil, hay una opción para chatear con el proveedor por mensaje de texto 
si usted o el proveedor no pueden escuchar por cualquier razón. Para acceder al menú de chat, 
simplemente haga clic en la opción More (Más).

En el menú Más, verá la opción de Chat que abrirá una pantalla de texto para chatear con el 
proveedor con mensajes escritos.
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