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MyChildren’s: Introducción 
 
 Configuración y 
navegación 

1.  Seleccione una 
de las secciones 
del menú para 
verla.  

2. Seleccione la 
flecha que apunta 
hacia la izquierda 
para volver a la 
pantalla anterior.  

 
 

En la parte superior derecha de la ventana aparece:  
3. La campana de notificaciones, indica el número de citas y de mensajes sin abrir. Seleccione la 

campana para ver esta información.  
4. Vista rápida de las alergias y los últimos resultados disponibles. 
5. Si hay múltiples pacientes en este portal, seleccione la flecha que apunta hacia abajo y elija el nombre 

de un paciente diferente.  

 
 

6. Para gestionar la configuración de su cuenta, seleccione la flecha que apunta 
hacia abajo que aparece junto a su nombre. Por ejemplo, puede Cambiar 
idioma o Cerrar sesión.  
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Mandar un mensaje a un profesional de la salud 
En el menú, seleccione Mensajes. La Bandeja de entrada se abrirá y podrá seleccionar Enviar un mensaje. 

  
 

 
La ventana Nuevo mensaje se abrirá. Seleccione Para y escriba el nombre del profesional de la salud al que 
quiera ver. Escriba el Asunto. También puede agregar un archivo adjunto. Escriba su mensaje y seleccione 
Enviar.  
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Recibirá una 
notificación por correo 
electrónico cuando 
alguien del equipo de 
Children ś Minnesota 
le responda. Seleccione 
el enlace para ver el 
mensaje. Después, 
introduzca su nombre 
de usuario y su 
contraseña para iniciar 
sesión en 
MyChildren ś. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Desde el mismo mensaje, puede Responder, Reenviar o incluso ir a Citas y programar una cita. 
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Ver Citas 
En el menú, seleccione Citas para Ver próximas citas. Ahí aparecerán las citas que el paciente tiene en el 
futuro. Seleccione Ver Instrucciones para ver si hay alguna instrucción específica para la cita.  

 
 

 

Programar citas 
En el menú, seleccione Citas y después, seleccione Programar una nueva cita. Use las flechas que 
apuntan hacia abajo para seleccionar para quién es la cita y para elegir una razón para su visita. 
Seleccione Buscar.  
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Se abrirá un formulario con varios campos en los que puede introducir los detalles de la cita que quiera 
programar. Si necesita más ayuda para completar los campos, lea los Consejos para hacer citas. Una vez 
que haya completado los campos obligatorios, seleccione Enviar solicitud.  
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Cuando el equipo que programa las citas responda su solicitud para programar una nueva cita, recibirá un 
correo electrónico acerca de la cita. Seleccione el enlace para volver a la pantalla de MyChildren´s y ver el 
correo electrónico. Después, vaya a Ver próximas citas para ver su nueva cita.  
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Revisar la información del paciente  
En el menú, seleccione Paciente. Aquí podrá ver los detalles personales del paciente, la dirección, la 
información del seguro médico, los contactos personales y los contactos médicos. Lea las instrucciones 
que aparecen en el margen derecho de la ventana si necesita ayuda para actualizar la información. Una 
vez que haya completado los campos con la información actualizada, seleccione Enviar solicitud de 
actualización. 
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Expediente (Resultados clínicos) 
En el menú, seleccione Expediente para expandir la lista. Puede seleccionar cualquiera de las secciones 
para ver la información clínica del expediente médico del paciente. En el ejemplo hemos seleccionado 
Medicamentos, por lo que la lista de medicamentos del paciente aparece en la parte derecha de la 
ventana. 

 

 
 
 

En la sección Documentos podrá seleccionar un título para abrir un documento. También puede 
seleccionar Descargar para descargar el documento en su computadora.  
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Pedir una copia de su expediente 
En el menú, seleccione Pedir una copia de su expediente. Siga las instrucciones para completar una 
autorización para entregar o solicitar información y agregue la autorización completada como archivo 
adjunto en un mensaje.     

 
 

Pagar su factura en línea 
En el menú, seleccione Pagar su factura en línea. Siga las instrucciones para pagar su factura del hospital, 
su factura de la clínica o su factura de servicios médicos o infusiones en casa.  
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Noticias de Children’s Minnesota 
En el menú, seleccione Noticias de Children´s Minnesota para ver las noticias destacadas de Children´s Minnesota.  
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