
¿Está registrado en MyChart?
Todo lo que necesita es Internet o un teléfono inteligente 

¿Qué es MyChart?

MyChart ofrece a los pacientes un acceso seguro en línea a sus registros médicos. Le 
permite ayudar de manera segura a gestionar y recibir información sobre su salud. 

Con MyChart, puede usar Internet para lo siguiente: 

•  Ver resultados de pruebas 
•  Solicitar reposiciones de medicamentos 
• Comunicarse de manera electrónica y segura con su equipo de atención médica 
• Solicitar una consulta 
• Ver su resumen de salud 
• Acceder a recursos confiables de información de salud

¿Cómo puede registrarse?
1. Comuníquese con nosotros al 541-763-2725 para obtener su código de acceso a OCHIN MyChart
2. En su navegador de Internet, diríjase a https://mychart.ochin.org. 
3. Haga clic en el enlace de Sign Up Now (registrarse ahora) en la casilla New User? (¿usuario nuevo?). 
4. Ingrese su código de acceso a OCHIN MyChart. No necesitará este código después de haber completado el proceso de 

registro. Si no se registra en los 60 días posteriores a la fecha en que recibió el código de acceso, deberá solicitar un 
código nuevo. 

5. Ingrese los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social y su fecha de nacimiento (mes/día/año) como se indica 
y haga clic en Next (siguiente). Se lo enviará a la siguiente página de registro. 

6. Cree una identidad de OCHIN MyChart. Esta será su identidad de acceso y no se puede cambiar, así que piense una que 
sea segura y fácil de recordar. 

7. Cree una contraseña. Puede cambiar su contraseña en cualquier momento. 
8. Ingrese su pregunta y respuesta de restablecimiento de contraseña y haga clic en Next (siguiente). Esto puede usarse en 

el futuro si olvida su contraseña. 
9. Ingrese su dirección de correo electrónico. Recibirá una notificación de correo electrónico cuando haya nueva 

información disponible en Ochin MyChart. 
10. Haga clic en Sign In (iniciar sesión). Ahora puede ver su historia clínica.

ASUNTOS MÉDICOS DE URGENCIA

No use MyChart para enviar un mensaje que requiera atención de urgencia. Por asuntos médicos, comuníquese con el 
consultorio de su proveedor. Por emergencias con riesgo de vida, llame al 911 para recibir asistencia inmediata.



REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS RECETADOS 
48 HORAS DE ANTICIPACIÓN 

• Hacemos todo lo posible para procesar una solicitud para una 
reposición de medicamentos recetados de rutina en el plazo de 
dos días de atención regulares. 

• Es posible que las solicitudes de medicamentos recetados 
recibidas el viernes no se procesen hasta el martes. 

• Solicitamos que pida a su farmacia que se comunique con 
nosotros por las solicitudes de reposición de rutina. 

• No espere hasta quedarse sin medicamentos para llamar para 
solicitar una reposición. 

• Su solicitud de medicamentos recetados puede retrasarse 
si requiere la aprobación de su médico. Estos son ejemplos: 
Medicamentos para el dolor, medicamentos “para los nervios”, 
antidepresivos, antibióticos, medicamentos para la tos que 
contengan codeína, y esteroides como la prednisona. 

• Si no ha tenido una consulta de rutina en un tiempo largo, es 
posible que se le pida programar una consulta para que lo vea un 
proveedor antes de que le proporcionen las reposiciones. 

• No se autorizará en absoluto ninguna reposición si hace más de 
un año desde su última visita al consultorio.   


