
  

El portal del paciente es un lugar seguro en línea, 
que da a los pacientes un conveniente acceso a 
la información personal de salud las 24 horas del 
día desde cualquier lugar con una conexión a 
Internet. Jc08@CCC 

¿Por qué es importante usar el portal? 

Entendemos que su tiempo es valioso es por eso 
por lo que el Portal del paciente le ofrece una 
alternativa sencilla que requiere poco tiempo y 
algunos clics, para el acceso a su información de 
salud resumida. Este acceso lo motivará a 
participar de manera más activa en el cuidado de 
su salud. 
 
Usted elige cuándo y desde dónde 
acceder al Portal 
 
• El acceso al Portal está disponible, ya sea 

en la casa o desde dónde exista una 
conexión de internet segura. 

• Puede acceder a su información 24/7, sin   
espera. 

 
Mantenga a sus seres queridos 
informados 
 
• Usted puede autorizar a un miembro de su 

familia a acceder a su información de salud. 

El Hospital Centro Compresivo de Cáncer está 
comprometido en proporcionar las herramientas 
que usted necesita para administrar mejor su 
salud. Si ya está inscrito en nuestro portal tendrá 
la posibilidad de conectarse a través de una 
aplicación de salud seleccionada. En esta podrá 
tener acceso a su información personal de salud. 
 
¿Qué significa conectar aplicaciones a su 
información personal de salud? 
Para aprovechar al máximo las aplicaciones de 
salud, a menudo estas solicitan información de 
salud personal. Ejemplos de aplicaciones de salud 
incluyen rastreadores de actividad física, 
medidores de pulso, rastreadores de patrón de 
sueño, etc. Conectar su información de salud 
personal permite el intercambio de información y 
le permite ver su información en estas otras 
aplicaciones. 
 
No quiero conectar mi información de salud a 
otras aplicaciones, solo me interesa usar el 
portal. 
No es requerido el utilizar otras aplicaciones para 
acceder a su información de salud. Si usted así lo 
desea puede continuar usando solo el portal del 
paciente. 
 
¿Cuál aplicación de salud le gustaría que 
tuviera acceso a su información de salud?  
¡Queremos conocer su opinión! Trabajaremos con 
nuestros técnicos para identificar si es posible 
conectar con su información de salud la aplicación 
sugerida. 

 

¿Qué es el Portal 
del paciente? • Podrá acceder e imprimir su información de 

salud Ej. laboratorios, reportes de radiología. 
• Acceder e imprimir material educativo 

relacionado a su salud. 
• Mantener informado a su médico primario. 

 

Aplicaciones conectadas a mi 
información de salud 

 

Información de Salud 
disponible en el portal del 

paciente del Hospital:  

• Resultados de laboratorio 
• Reportes de radiología  
• Historial de visitas 
• Resumen de la visita 

médica 
• Medicamentos y sus 

instrucciones de uso 
• Historial de Alergias 
• Condiciones de salud 

 
 

 

 

¿Cuáles son algunos de 
los beneficios del portal? 



  

¿Cómo entrar al portal por 
vez primera? 

Auto regístrese 
 

 

Manténgase 
Informado 

 

 
Información  
disponible 

desde  
su hogar 

Manténgas
e 

saludable 

Entre a la siguiente página 
de internet: 

www.myhealth.cccupr.org 
 
 

 
Presione el siguiente enlace: 

Don’t have an account? 
Click: Sing up 

 

 

Complete el cuestionario: 
Enrollment Request 

*La información debe ser igual a 
la provista en el Hospital 

 

 
Entre: 

Last Name: 
First Name: 
Date Birth: 

Medical Record or Las 4 digits SS: 
Email Address 

 
 

 Conéctese al portal con sus 
nuevas credenciales: 

Logon ID = Nombre de usuario 
Password = Contraseña 
 

¡Explore su Portal! 
 

*Si no tiene Email, puede    
crear uno en: 
https://login.live.com 
https://login.yahoo.com/login 
https://accounts.google.com 
 

Acceda a su información de 
salud desde su teléfono 

*Información Requerida para 
Registrarse al Portal: 
Nombre: _________________ 
Núm. Récord: M________ 
Fecha de Nacimiento: _/__/__ 
Correo Electrónico:  
 

Seleccione Idioma de Preferencia 

Hospital CCCUPR 
P.O. BOX 363027 

San Juan, PR  00936-3027 
  

  

Teléfono: 787-772-8300 
Fax: 787-936-1491 


