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MyChildren’s: Cómo configurar una cuenta 
En este documento encontrará la información para crear su cuenta en el portal MyChildren’s.  

Regístrese en MyChildren’s 
Para registrarse en el portal MyChildren’s, hable con el personal de recepción de la clínica del paciente o 
con el personal encargado del registro de pacientes en la unidad en la que esté internado. También 
puede llamar a la oficina de Gestión de Información Médica al número 612-813-6216. Si el paciente tiene 
menos de 18 años, su madre, padre o tutor legal es la persona encargada de solicitar que se cree la cuenta 
en el portal My Children’s.  

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico con una invitación. Seleccione el enlace que 
aparece en el correo electrónico para abrir la pantalla de bienvenida. 
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Pantalla de bienvenida/Verifique la identidad del paciente 
El siguiente paso es verificar la identidad del paciente. Introduzca la fecha de nacimiento del paciente y la 
pregunta de seguridad que usó cuando se registró en el portal MyChildren’s. Seleccione la casilla de 
verificación si está de acuerdo con las Condiciones de uso y la Politica de privacidad. Después, 
seleccione Ahora cree una cuenta.  
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Cree una cuenta  
Introduzca su información en este formulario en 
línea. Es necesario que rellene todos los campos.  

Nota: Si usted es la madre, padre o tutor legal del 
paciente y es la persona encargada de sus cuidados 
médicos, rellene los campos del formulario con la 
información de usted.   
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Ahora ya tiene acceso al expediente médico del paciente de Children’s Minnesota.  
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