
1. Puede optar por una de las siguientes formas 
de registrarse:

• brindar una dirección de correo electrónico 
al momento de registrarse; 

• llamar al Departamento de Administración 
de la Información de Salud al 970.384.6834; o 

• ingresar www.vvh.org/patient-portals en su 
navegador y hacer clic en “Register Now” 
(Registrarse ahora). Debe completar el 
formulario de inscripción. 

  Siempre puede comunicarse 
con el Departamento de 
Administración de la Información 
de Salud para obtener asistencia 
llamando al 970.384.6834.

2. Una vez que haya completado la inscripción, 
recibirá un correo electrónico para fi nalizar 
el proceso. Haga clic en el enlace del correo 
electrónico y siga las instrucciones. 

3. Agregue el portal a sus sitios web favoritos 
para que el acceso le resulte conveniente.

ÚNASE AL PORTAL DEL PACIENTE DE 
VALLEY VIEW HOSPITAL HOY MISMO!
Nuestro portal del paciente es un sitio web gratuito y seguro mediante el cual podrá acceder a su 
información de salud. Solo usted y aquellas personas que autorice podrán ver la información o 
acceder a ella en su portal. Conviértase en un socio activo en lo que respecta a su atención médica 
y disfrute de los benefi cios de una historia clínica electrónica. 

Cuando se registra para acceder al portal, puede realizar 
las siguientes acciones:
• ver y descargar su información de 

salud personal;

• acceder bajo demanda a sus consultas, 
medicamentos, diagnósticos, alergias y 
resultados de estudios desde cualquier 
dispositivo conectado a Internet (computadora, 
teléfono celular o tableta);

• ver y pagar sus facturas en línea;

• actualizar su información personal;

• acceder a información de salud confi able 
y precisa de sitios web recomendados por 
su proveedor;

• acceder a sus instrucciones de alta hospitalaria;

• gestionar las historias clínicas de su familia;

• programar exámenes radiológicos.

  ¡Pacientes como usted 
están obteniendo 
benefi cios por registrarse 
en el portal del paciente!

Recuerde, el portal 
NO debe utilizarse para 
satisfacer necesidades 
médicas de urgencia. En 
caso de una emergencia 
médica, llame al 911.

SU PRIVACIDAD ES IMPORTANTE 
La información contenida en su portal del paciente de Valley View Hospital es confi dencial. Asumimos la responsabilidad de cuidar de su 
privacidad con seriedad. Toda la información de salud se gestiona teniendo en cuenta su protección. No compartiremos su información 
personal con terceros, ni la venderemos.

Registrarse para acceder al portal gratuito es sencillo. 
Todo lo que necesita es una dirección de correo electrónico:


