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Preguntas  
frecuentes 

¿Qué es MyChart?
MyChart ofrece a los pacientes acceso seguro y en 
línea a su historia clínica. Le permite usar Internet 
de forma segura para ayudar a administrar y recibir 
su información médica.

Con MyChart, usted puede:
• solicitar citas médicas; 
• ver su resumen médico;
• ver resultados de pruebas; 
• solicitar renovaciones de recetas médicas 
• acceder a recursos de información  

médica confiables; 
• comunicarse con su equipo de atención médica  

de forma electrónica y segura. 

¿Se cobra una tarifa por usar MyChart  
de UCSF?
MyChart es un servicio gratis que se ofrece  
a nuestros pacientes. 

¿Cómo me registro?
Hay dos formas de registrarse en MyChart.

Código de activación:
Puede solicitar un código de activación en su 
próxima consulta con su proveedor o buscar  
uno en el Resumen posterior a la consulta (After 
Visit Summary, AVS) que recibe cuando finaliza  
la consulta.

Registro en línea:
Si no tiene un código de activación, puede 
registrarse en línea visitando mymarinhealth.org/
mychart. Deberá responder una serie de preguntas 
de verificación para confirmar su identidad.  
Si lo hace correctamente, se le indicará que cree  
un usuario y una contraseña. 

Preguntas frecuentes 

¿Qué pasa con el acceso como apoderado en MyChart existente de los padres o tutores cuando su hijo 
cumple 12 años? 

En el caso de los padres o tutores legales que ya 
tienen acceso a la cuenta de MyChart de su hijo, 
este acceso cambiará automáticamente de acceso 
completo como apoderado de un niño a acceso más 
limitado como apoderado de un adolescente cuando 
el niño cumpla 12 años.

El acceso como apoderado de un adolescente de 
su padre/tutor permite que el padre/tutor: 
•  envíe mensajes al proveedor/equipo de atención  

de un adolescente; 
•  solicite o programe una cita médica para  

un adolescente; 
•  revise las alergias, los resultados de pruebas, las 

vacunas y las tablas de crecimiento del adolescente.

CONTENIDO ADOLESCENTE  
(de 12 a 17 años)

PADRE APODERADO 
(de 12 a 17 años)

PADRE APODERADO 
(de 0 a 11 años)

Resultados de laboratorio SÍ SÍ SÍ 

Vacunas SÍ SÍ SÍ 

Alergias SÍ SÍ SÍ 

Tabla de crecimiento NO NO SÍ 

Mensajes enviados y recibidos  
con el proveedor* SÍ SÍ SÍ 

Solicitud de cita médica SÍ SÍ SÍ 

Consulta sobre cita médica SÍ/NO SÍ/NO SÍ 

Lista/resumen de problemas NO NO SÍ 

Solicitud de resurtidos/
medicamentos NO NO SÍ 

Objetivos SÍ SÍ SÍ 

Miembros del equipo de atención NO NO SÍ 

Historia clínica social NO NO SÍ 

Signos vitales NO NO SÍ

Por ley, el proveedor de atención médica de un 
adolescente no puede compartir registros sobre  
los temas abajo con un padre o tutor: 
•  planificación familiar, métodos anticonceptivos, 

embarazo y aborto; 
•  enfermedades de transmisión sexual y otras 

enfermedades contagiosas, como el VIH/sida; 
•  en ciertas circunstancias, información sobre 

violación o agresión sexual; 
•  en ciertas circunstancias, información sobre un 

tratamiento de salud mental o un tratamiento para 
problemas relacionados con las drogas y el alcohol. 

Este es un ejemplo sencillo de lo que se puede y no se puede ver: 



Preguntas frecuentes 

¿Qué edad debo tener para registrarme  
en MyChart?
Debe tener 12 años para registrarse en MyChart.  
Si tiene entre 0 y 11 años, sus padres o tutores pueden 
acceder a MyChart en su nombre a través del acceso 
como apoderado. Si tiene entre 12 y 17 años, puede 
acceder a su propia cuenta de MyChart y sus padres/
tutores legales pueden acceder a una parte de esta 
información como sus apoderados. 

¿Puedo tener MyChart en mi dispositivo móvil?
¡Sí! La aplicación móvil de MyChart está disponible en 
la App Store para iPhone, iPad y Android. Descargue 
la aplicación “Epic MyChart” y busque UCSF MyChart 
en la sección California.

¿Cómo me comunico si tengo más preguntas?
Puede llamar al Servicio de atención al cliente de 
MyChart al 415-514-6000, las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Está disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana en inglés y español, y 
usted puede acceder a la línea de intérpretes si habla 
otros idiomas.

¿Cuándo puedo ver mis resultados de pruebas  
en MyChart?
Los resultados de las pruebas clínicas de laboratorio 
obtenidos de un laboratorio MarinHealth aparecen 
automáticamente en su cuenta de MyChart una vez 
completados. Vaya a Health (Salud) > Test Results 
(Resultados de pruebas) y haga clic en una fila para 
ver los resultados de una prueba específica. Sus 
informes de radiología/diagnóstico por imágenes y 
microbiología aparecen automáticamente cinco días 
después de que se completan, o antes si su proveedor 
los agrega de manualmente.

Si tiene preguntas sobre sus resultados, puede enviar 
un mensaje a su proveedor en MyChart. Para hacerlo, 
vaya a Messaging (Mensajes) > Ask a Question (Hacer 
una pregunta) > Brief Medical Question (Pregunta 
médica breve), luego seleccione su proveedor y 
seleccione como el asunto “Test Results Question” 
(Pregunta sobre resultados de pruebas).

Además, cuando se registra por primera vez en 
MyChart, su historial previo de resultados aparece en 
su cuenta de MyChart. 

¿Por qué ciertos resultados de pruebas no se 
comparten electrónicamente a través de MyChart?
Por ley o en virtud de políticas de MarinHealth, no 
se permite que ciertos resultados se compartan 
electrónicamente, por ejemplo, los resultados de 
pruebas de enfermedades de transmisión sexual o  
de pruebas genéticas. 

Si tiene preguntas sobre sus resultados, puede enviar 
un mensaje a su proveedor en MyChart. Para hacerlo, 
vaya a Messaging (Mensajes) > Ask a Question (Hacer 
una pregunta) > Brief Medical Question (Pregunta 
médica breve), luego seleccione el proveedor y 
seleccione como el asunto “Test Results Question” 
(Pregunta sobre resultados de pruebas).

¿Qué debo hacer si determinada información 
médica sobre mí en MyChart no es correcta?
Su información en MyChart proviene directamente 
de su historia clínica electrónica en el consultorio de 
su proveedor. Solicite a su proveedor que corrija la 
información incorrecta en la próxima consulta. Su 
información médica se revisa y actualiza en su registro 
electrónico en cada consulta. Si considera que se 
debe cambiar la información antes de su próxima 
consulta, puede enviar un mensaje a su proveedor en 
MyChart. Para hacerlo, vaya a Messaging (Mensajes) 
> Ask a Question (Hacer una pregunta) > Brief Medical 
Question (Pregunta médica breve), luego seleccione el 
proveedor y seleccione como el asunto “Non-Urgent 
Question” (Pregunta no urgente).

Si envío un mensaje por MyChart, ¿cuándo 
obtendré una respuesta?
Por lo general, recibirá una respuesta en un plazo de 
tres días hábiles. Tenga en cuenta que no debe usar 
MyChart para situaciones urgentes.

¿Quién ve mis mensajes?
Tenga en cuenta que el personal puede ver su 
mensaje y que este se incluye en su historia clínica 
electrónica. A veces, los enfermeros que colaboran 
con los proveedores pueden responder su mensaje 
directamente, aun si el destinatario es su proveedor.

Si es un adolescente que tiene entre 12 y 17 años, su 
proveedor y el personal del consultorio pueden enviarle 
mensajes confidencialmente. Usted también puede 
enviar mensajes a su proveedor confidencialmente. Sin 
embargo, recuerde que si no anula la selección de sus 
padres/tutor legal con acceso como apoderado antes 
de enviar cada mensaje o solicitud de cita médica, ellos 
también podrán ver los mensajes.

No todos mis proveedores están en la lista, ¿qué 
puedo hacer?
Para enviar un mensaje al proveedor, tiene que 
haber tenido una cita médica con ese proveedor en 
los últimos dos años para que tenga una relación 
establecida con él. No dude en programar una cita 
médica con su proveedor. Para hacerlo, puede solicitar 
una cita médica en la sección Visits (Consultas) > 
Schedule an Appointment (Programar una cita) o 
llamar al consultorio de su proveedor. 

¿Puedo ver la historia clínica de un familiar  
en MyChart? 
Sí. El acceso como apoderado le permite acceder 
a la información de la cuenta de MyChart de otra 
persona. Puede solicitar y administrar el acceso como 
apoderado en Profile (Perfil) > Account Settings 
(Configuraciones de la cuenta) > MyChart Proxy 
Center (Centro para apoderados de MyChart). 

• Los padres y tutores de niños de entre 0 y 11 años 
pueden solicitar el acceso completo a la información 
de su hijo en MyChart. Su acceso pasará a ser un 
acceso limitado como apoderado de un adolescente 
el día en que su hijo cumpla 12 años. 

• Los padres y tutores de adolescentes de entre  
12 y 17 años pueden solicitar acceso limitado a la 
información médica de su hijo adolescente. Su acceso 
finalizará el día en que su hijo cumpla 18 años.

También puede solicitar acceso como tutor legal 
de un paciente mayor de 18 años que tiene una 
discapacidad. Según las políticas de MarinHealth, se 
requiere cierta documentación antes de poder crear 
una cuenta para apoderados para un adulto con una 
discapacidad. Comuníquese con el consultorio del 
paciente para tener más información.

¿Puedo asignar a alguien más el acceso como 
apoderado a mi cuenta de MyChart?
Sí. El acceso como apoderado permite que un adulto 
designe a cualquier otro adulto para que sea su 
apoderado. Puede solicitar y administrar el acceso 
como apoderado en Profile (Perfil) > Account Settings 
(Configuraciones de la cuenta) > MyChart Proxy 
Center (Centro para apoderados de MyChart). 
TENGA EN CUENTA: Los representantes de pacientes 
deben tener, al menos, 18 años. De acuerdo con las 
leyes de confidencialidad del estado de California 
específicas sobre adolescencia, el acceso como 
apoderado de un niño se convierte en acceso como 
apoderado de un adolescente el día en que el niño 
cumple 12 años y finaliza el día en que cumple 18 años.

¿Por qué el acceso a MyChart para adolescentes 
es distinto al de niños o adultos? 
Salvaguardar la salud de un niño es uno de los 
deberes más importantes de un padre o tutor. Se debe 
hacer un seguimiento de las vacunas, controlar los 
indicadores del desarrollo y atender resfriados; todo 
ello naturalmente bajo la total dirección de los padres. 
Cuando un niño se convierte en un adolescente, 
hay factores que cambian en la manera en que 
interactúan con sus padres sobre su atención médica. 
Los adolescentes pueden sentirse incómodos sobre la 
sexualidad y otras cuestiones médicas complejas y, a 
veces, es posible que quieran recibir recomendaciones 
médicas confidenciales.
Esta sensibilidad se refleja en las leyes del estado de 
California, que permiten que los adolescentes reciban 
ciertos servicios médicos sin informar a sus padres o 
tutores de ello. Estas leyes también limitan el tipo de 
información que el equipo de atención médica puede 
compartir con los padres o tutores sin primero haber 
obtenido el permiso de un paciente adolescente.



Preguntas frecuentes 

¿Qué edad debo tener para registrarme  
en MyChart?
Debe tener 12 años para registrarse en MyChart.  
Si tiene entre 0 y 11 años, sus padres o tutores pueden 
acceder a MyChart en su nombre a través del acceso 
como apoderado. Si tiene entre 12 y 17 años, puede 
acceder a su propia cuenta de MyChart y sus padres/
tutores legales pueden acceder a una parte de esta 
información como sus apoderados. 

¿Puedo tener MyChart en mi dispositivo móvil?
¡Sí! La aplicación móvil de MyChart está disponible en 
la App Store para iPhone, iPad y Android. Descargue 
la aplicación “Epic MyChart” y busque UCSF MyChart 
en la sección California.

¿Cómo me comunico si tengo más preguntas?
Puede llamar al Servicio de atención al cliente de 
MyChart al 415-514-6000, las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Está disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana en inglés y español, y 
usted puede acceder a la línea de intérpretes si habla 
otros idiomas.

¿Cuándo puedo ver mis resultados de pruebas  
en MyChart?
Los resultados de las pruebas clínicas de laboratorio 
obtenidos de un laboratorio MarinHealth aparecen 
automáticamente en su cuenta de MyChart una vez 
completados. Vaya a Health (Salud) > Test Results 
(Resultados de pruebas) y haga clic en una fila para 
ver los resultados de una prueba específica. Sus 
informes de radiología/diagnóstico por imágenes y 
microbiología aparecen automáticamente cinco días 
después de que se completan, o antes si su proveedor 
los agrega de manualmente.

Si tiene preguntas sobre sus resultados, puede enviar 
un mensaje a su proveedor en MyChart. Para hacerlo, 
vaya a Messaging (Mensajes) > Ask a Question (Hacer 
una pregunta) > Brief Medical Question (Pregunta 
médica breve), luego seleccione su proveedor y 
seleccione como el asunto “Test Results Question” 
(Pregunta sobre resultados de pruebas).

Además, cuando se registra por primera vez en 
MyChart, su historial previo de resultados aparece en 
su cuenta de MyChart. 

¿Por qué ciertos resultados de pruebas no se 
comparten electrónicamente a través de MyChart?
Por ley o en virtud de políticas de MarinHealth, no 
se permite que ciertos resultados se compartan 
electrónicamente, por ejemplo, los resultados de 
pruebas de enfermedades de transmisión sexual o  
de pruebas genéticas. 

Si tiene preguntas sobre sus resultados, puede enviar 
un mensaje a su proveedor en MyChart. Para hacerlo, 
vaya a Messaging (Mensajes) > Ask a Question (Hacer 
una pregunta) > Brief Medical Question (Pregunta 
médica breve), luego seleccione el proveedor y 
seleccione como el asunto “Test Results Question” 
(Pregunta sobre resultados de pruebas).

¿Qué debo hacer si determinada información 
médica sobre mí en MyChart no es correcta?
Su información en MyChart proviene directamente 
de su historia clínica electrónica en el consultorio de 
su proveedor. Solicite a su proveedor que corrija la 
información incorrecta en la próxima consulta. Su 
información médica se revisa y actualiza en su registro 
electrónico en cada consulta. Si considera que se 
debe cambiar la información antes de su próxima 
consulta, puede enviar un mensaje a su proveedor en 
MyChart. Para hacerlo, vaya a Messaging (Mensajes) 
> Ask a Question (Hacer una pregunta) > Brief Medical 
Question (Pregunta médica breve), luego seleccione el 
proveedor y seleccione como el asunto “Non-Urgent 
Question” (Pregunta no urgente).

Si envío un mensaje por MyChart, ¿cuándo 
obtendré una respuesta?
Por lo general, recibirá una respuesta en un plazo de 
tres días hábiles. Tenga en cuenta que no debe usar 
MyChart para situaciones urgentes.

¿Quién ve mis mensajes?
Tenga en cuenta que el personal puede ver su 
mensaje y que este se incluye en su historia clínica 
electrónica. A veces, los enfermeros que colaboran 
con los proveedores pueden responder su mensaje 
directamente, aun si el destinatario es su proveedor.

Si es un adolescente que tiene entre 12 y 17 años, su 
proveedor y el personal del consultorio pueden enviarle 
mensajes confidencialmente. Usted también puede 
enviar mensajes a su proveedor confidencialmente. Sin 
embargo, recuerde que si no anula la selección de sus 
padres/tutor legal con acceso como apoderado antes 
de enviar cada mensaje o solicitud de cita médica, ellos 
también podrán ver los mensajes.

No todos mis proveedores están en la lista, ¿qué 
puedo hacer?
Para enviar un mensaje al proveedor, tiene que 
haber tenido una cita médica con ese proveedor en 
los últimos dos años para que tenga una relación 
establecida con él. No dude en programar una cita 
médica con su proveedor. Para hacerlo, puede solicitar 
una cita médica en la sección Visits (Consultas) > 
Schedule an Appointment (Programar una cita) o 
llamar al consultorio de su proveedor. 

¿Puedo ver la historia clínica de un familiar  
en MyChart? 
Sí. El acceso como apoderado le permite acceder 
a la información de la cuenta de MyChart de otra 
persona. Puede solicitar y administrar el acceso como 
apoderado en Profile (Perfil) > Account Settings 
(Configuraciones de la cuenta) > MyChart Proxy 
Center (Centro para apoderados de MyChart). 

• Los padres y tutores de niños de entre 0 y 11 años 
pueden solicitar el acceso completo a la información 
de su hijo en MyChart. Su acceso pasará a ser un 
acceso limitado como apoderado de un adolescente 
el día en que su hijo cumpla 12 años. 

• Los padres y tutores de adolescentes de entre  
12 y 17 años pueden solicitar acceso limitado a la 
información médica de su hijo adolescente. Su acceso 
finalizará el día en que su hijo cumpla 18 años.

También puede solicitar acceso como tutor legal 
de un paciente mayor de 18 años que tiene una 
discapacidad. Según las políticas de MarinHealth, se 
requiere cierta documentación antes de poder crear 
una cuenta para apoderados para un adulto con una 
discapacidad. Comuníquese con el consultorio del 
paciente para tener más información.

¿Puedo asignar a alguien más el acceso como 
apoderado a mi cuenta de MyChart?
Sí. El acceso como apoderado permite que un adulto 
designe a cualquier otro adulto para que sea su 
apoderado. Puede solicitar y administrar el acceso 
como apoderado en Profile (Perfil) > Account Settings 
(Configuraciones de la cuenta) > MyChart Proxy 
Center (Centro para apoderados de MyChart). 
TENGA EN CUENTA: Los representantes de pacientes 
deben tener, al menos, 18 años. De acuerdo con las 
leyes de confidencialidad del estado de California 
específicas sobre adolescencia, el acceso como 
apoderado de un niño se convierte en acceso como 
apoderado de un adolescente el día en que el niño 
cumple 12 años y finaliza el día en que cumple 18 años.

¿Por qué el acceso a MyChart para adolescentes 
es distinto al de niños o adultos? 
Salvaguardar la salud de un niño es uno de los 
deberes más importantes de un padre o tutor. Se debe 
hacer un seguimiento de las vacunas, controlar los 
indicadores del desarrollo y atender resfriados; todo 
ello naturalmente bajo la total dirección de los padres. 
Cuando un niño se convierte en un adolescente, 
hay factores que cambian en la manera en que 
interactúan con sus padres sobre su atención médica. 
Los adolescentes pueden sentirse incómodos sobre la 
sexualidad y otras cuestiones médicas complejas y, a 
veces, es posible que quieran recibir recomendaciones 
médicas confidenciales.
Esta sensibilidad se refleja en las leyes del estado de 
California, que permiten que los adolescentes reciban 
ciertos servicios médicos sin informar a sus padres o 
tutores de ello. Estas leyes también limitan el tipo de 
información que el equipo de atención médica puede 
compartir con los padres o tutores sin primero haber 
obtenido el permiso de un paciente adolescente.
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Preguntas  
frecuentes 

¿Qué es MyChart?
MyChart ofrece a los pacientes acceso seguro y en 
línea a su historia clínica. Le permite usar Internet 
de forma segura para ayudar a administrar y recibir 
su información médica.

Con MyChart, usted puede:
• solicitar citas médicas; 
• ver su resumen médico;
• ver resultados de pruebas; 
• solicitar renovaciones de recetas médicas 
• acceder a recursos de información  

médica confiables; 
• comunicarse con su equipo de atención médica  

de forma electrónica y segura. 

¿Se cobra una tarifa por usar MyChart  
de UCSF?
MyChart es un servicio gratis que se ofrece  
a nuestros pacientes. 

¿Cómo me registro?
Hay dos formas de registrarse en MyChart.

Código de activación:
Puede solicitar un código de activación en su 
próxima consulta con su proveedor o buscar  
uno en el Resumen posterior a la consulta (After 
Visit Summary, AVS) que recibe cuando finaliza  
la consulta.

Registro en línea:
Si no tiene un código de activación, puede 
registrarse en línea visitando mymarinhealth.org/
mychart. Deberá responder una serie de preguntas 
de verificación para confirmar su identidad.  
Si lo hace correctamente, se le indicará que cree  
un usuario y una contraseña. 

Preguntas frecuentes 

¿Qué pasa con el acceso como apoderado en MyChart existente de los padres o tutores cuando su hijo 
cumple 12 años? 

En el caso de los padres o tutores legales que ya 
tienen acceso a la cuenta de MyChart de su hijo, 
este acceso cambiará automáticamente de acceso 
completo como apoderado de un niño a acceso más 
limitado como apoderado de un adolescente cuando 
el niño cumpla 12 años.

El acceso como apoderado de un adolescente de 
su padre/tutor permite que el padre/tutor: 
•  envíe mensajes al proveedor/equipo de atención  

de un adolescente; 
•  solicite o programe una cita médica para  

un adolescente; 
•  revise las alergias, los resultados de pruebas, las 

vacunas y las tablas de crecimiento del adolescente.

CONTENIDO ADOLESCENTE  
(de 12 a 17 años)

PADRE APODERADO 
(de 12 a 17 años)

PADRE APODERADO 
(de 0 a 11 años)

Resultados de laboratorio SÍ SÍ SÍ 

Vacunas SÍ SÍ SÍ 

Alergias SÍ SÍ SÍ 

Tabla de crecimiento NO NO SÍ 

Mensajes enviados y recibidos  
con el proveedor* SÍ SÍ SÍ 

Solicitud de cita médica SÍ SÍ SÍ 

Consulta sobre cita médica SÍ/NO SÍ/NO SÍ 

Lista/resumen de problemas NO NO SÍ 

Solicitud de resurtidos/
medicamentos NO NO SÍ 

Objetivos SÍ SÍ SÍ 

Miembros del equipo de atención NO NO SÍ 

Historia clínica social NO NO SÍ 

Signos vitales NO NO SÍ

Por ley, el proveedor de atención médica de un 
adolescente no puede compartir registros sobre  
los temas abajo con un padre o tutor: 
•  planificación familiar, métodos anticonceptivos, 

embarazo y aborto; 
•  enfermedades de transmisión sexual y otras 

enfermedades contagiosas, como el VIH/sida; 
•  en ciertas circunstancias, información sobre 

violación o agresión sexual; 
•  en ciertas circunstancias, información sobre un 

tratamiento de salud mental o un tratamiento para 
problemas relacionados con las drogas y el alcohol. 

Este es un ejemplo sencillo de lo que se puede y no se puede ver: 




