Siga estos pasos sencillos para
empezar ahora mismo:

Smartphone Friendly

 Después de que se activó el portal del paciente de
su hijo, un correo electrónico será enviado a usted
con un nombre de usuario y contraseña. Haga clic

Acceso a la información médica de su hijo desde su
teléfono utilizando el

en el enlace al portal. El uso de la información en el
correo electrónico, coloque su nombre de usuario y
contraseña en el campo correcto y haga clic en
Inicio de sesión

 Se le pedirá que indique la fecha de nacimiento y
número de teléfono de su hijo. Una vez introducidos los datos, haga clic en “submit”.

 El portal le pedirá que elija una nueva contraseña.
Como otro nivel de seguridad, se le pedirá que elija
una pregunta y respuesta de seguridad. Una vez
terminado haga clic en “submit”.

 Un formulario de consentimiento ECW y Práctica
aparecerá para su revisión. Haga clic en “Next” en
el formulario de consentimiento. En el formulario
de consentimiento, marca la casilla junto a "I have
read the consent form and the above information",
ahora haga clic en “Agree”.

 Usted será llevado a la pantalla principal y ahora
está listo para usar el portal.

Brentwood Pediatric & Adolescent
Associates, P.C.
1464 Fifth Avenue
Bay Shore, NY 11706
Phone: 631-231-5070
Fax: 631-435-3288

SIGAMOS
CONECTADOS!

¿Cuales son mis beneficios como paciente?
Con Portal del Paciente, tendrá acceso a:
Citas
Solicitar una cita medica que no sea
urgente

Preguntas Frecuentes
P: ¿De dónde viene mi información de salud en el portal ?
R: Toda la información en el portal proviene de nuestro sistema de expediente electrónico de salud (eClinicalWorks-eCW).
Esto asegura que usted tenga acceso a la información más

¿Que es el portal del paciente?
Nos complace anunciar la introducción
de servicios en línea a través de
nuestro portal de pacientes. El portal
del paciente es un sitio web seguro
que da a los pacientes acceso
conveniente a la información médica
personal desde cualquier lugar con una
conexión a Internet, las 24 horas del
día.
Utilizando un nombre de usuario y una
contraseña segura, los padres pueden
ver información privada de salud de
sus hijos, seguimiento de citas,
solicitar
“refills”,
recibir
actualizaciones
periódicas,
recordatorios y mucho más.

Resultados de laboratorio

precisa posible.

Recibir notificación de los resultados
normales de laboratorio

P: ¿Es segura mi información?

Medicamentos

R: Sí. El portal del paciente, utiliza Secure Sockets Layer (SSL)

Solicitar “refill” de recetas para ciertos
tipos de medicamentos

basados en internet para establecer una comunicación cifrada
de seguridad estándar para la creación de un enlace encrip-

Registros Médicos

tado entre un servidor web y un navegador. Esto asegura que

Ver un resumen de historia clínica de su
hijo(a)

todos los datos transmitidos entre el servidor web y el

Educación
Recibir materiales educativos sobre la
salud de su hijo(a)

Mensajes
Enviar y recibir mensajes que no sean
urgentes

R: Para acceder al Portal del Paciente, debe proporcionarnos
un correo electrónico seguro. Luego recibirá un nombre de
usuario y contraseña. Siga las instrucciones en el correo electrónico para completar el registro.

Recibir recordatorios de salud, como
visita anual, vacunas, etc...

R: Haga clic en el enlace que dice “Can’t access your account?”

Ver y pagar facturas y cuentas pendientes

Por debajo de la entrada. Seleccione “Forgot Username” o
“Forgot Password” y siga las instrucciones.
Luego recibirá un correo electrónico de "Brentwood Pediatric &
Adol. Assoc." Podría tomar hasta una hora para recibirlo. Una

Información Demográfica

NO URGENTE! Si usted tiene un asunto

Actualizar la información demográfica,
como nueva dirección o número de teléfono, etc...

nuestra oficina al (631) 231-5070.

P: ¿Cómo me inscribo?

P: ¿Qué hago si olvido mi contraseña / nombre de usuario?

Paciente es sólo para la comunicaciónes

urgente, por favor, póngase en contacto con

navegador siguen siendo privados e integrales.

Recordatorios

Facturación/Cuentas
Por favor, tenga en cuenta que el Portal del

y autenticada entre clientes y servidores. SSL, es la tecnología

Referencias
Ver y solicitar referencias a especialistas

vez que reciba el correo electrónico, por favor, siga las instrucciones para recuperar su nombre de usuario o restablecer su
contraseña.
Si usted no puede ingresar, por favor, póngase en contacto con
nuestra oficina al (631) 231-5070.

