PORTAL DEL PACIENTE
DE ST. JOSEPH’S HEALTH

Vincule sus datos de salud

con las aplicaciones participantes
Si desea solicitar información adicional de su expediente médico, comuníquese con el Departamento de
Gestión de la Información de Salud.
St. Joseph’s University Medical Center
(Paterson)
St. Joseph’s Health ahora le ofrece la posibilidad de
ver de forma segura su información de salud en las
aplicaciones participantes de gestión de la salud. Este
proceso nuevo conecta de mejor manera sus datos
de salud y bienestar, lo que les permite a usted y su
equipo de cuidados tomar decisiones informadas.
Cómo acceder:
Si le interesa esta oportunidad, comuníquese con
nosotros al siguiente número. Una vez que recibamos
su solicitud y se cumplan los requisitos técnicos,
St. Joseph’s Health trabajará para establecer una
conexión segura con la(s) aplicación(es) móvil(es)
de su elección.

Portal de St. Joseph’s Health
Equipo de asistencia

1-888-580-5739
24 horas al día,
7 días a la semana.

973.754.2995

St. Joseph’s Wayne Medical Center
(Wayne)

973.956.3715

Mi salud...
Mis resultados

¿Qué es MyStJosephsRecord?
MyStJosephsRecord es el portal del paciente
de St. Joseph’s Health. Un portal del paciente le
ofrece acceso electrónico a sus expedientes de
salud y a la información sobre su cuidado. Una
vez que esté inscrito en MyStJosephs
Record, puede acceder desde su computadora,
tableta o teléfono. MyStJosephsRecord es
práctico, gratuito y seguro.
MyStJosephsRecord es una forma sencilla de
revisar sus expedientes médicos y la información
sobre su cuidado, lo que incluye:
• Resultados de análisis de laboratorio, radiología
(los resultados de diagnóstico están disponibles
36 horas después del alta)
• Listas de medicamentos
• Alergias y vacunas
• Resúmenes de su cuidado
• Información de salud, bienestar y educación
Gestionar sus servicios, lo que incluye:
• Ver todas las citas
• Programar o reprogramar una cita
• Iniciar una visita programada de telesalud
• Responder cuestionarios previos a una visita
• Enviar mensajes a sus proveedores de
atención médica
• Solicitar un resurtido o renovación de una
receta médica
• Acceder a los pagos de facturas en línea
También puede llenar formularios previos a
una visita antes de la misma
¿A qué información puedo acceder?
Puede tener acceso a información sobre:
• Instrucciones para el alta
• Medicamentos
• Los resultados estarán disponibles 36 horas
después del alta

¿Quién puede usar el portal del paciente de
St. Joseph’s Health?
El acceso al portal del paciente está disponible
para casi todos los pacientes de St. Joseph’s Health,
salvo los menores de edad; el acceso se otorga a
los padres o tutores legales.

¿La información de mi expediente médico
está protegida?
Sí. El portal del paciente de St. Joseph’s Health
usa las medidas de seguridad más efectivas. Esto
incluye una conexión segura y una contraseña
para proteger su información médica.

¿Cómo me inscribo?
Para acceder a MyStJosephsRecord
• Puede inscribirse en su próxima visita o
estadía en el hospital
• Dispone de ayuda por parte de un miembro
capacitado del personal de St. Joseph
• Cuando proporcione una dirección de correo
electrónico válida y acepte el acceso, recibirá
una invitación por correo electrónico para
finalizar el proceso de registro. Una vez que
complete esos pasos, se le indicará que inicie
sesión en el portal del paciente.
Puede inscribirse en línea a través de https://www.
stjosephshealth.org/portal, autoinscribirse llenando el formulario de “autoinscripción”. También
puede sencillamente escanear el código QR que se
muestra a continuación. Para inscribirse, debe tener
una dirección registrada de correo electrónico.

¿Qué necesito cuando un miembro del personal
de St. Joseph’s me ayude a crear una cuenta en el
portal del paciente MyStJosephsRecord?
Se le pedirá que muestre una identificación válida
con fotografía y debe tener una cuenta válida
de correo electrónico para registrarse en
MyStJosephsRecord.

¿Qué sucede si no tengo una cuenta de correo
electrónico?
Es necesario tener una cuenta de correo electrónico para crear una cuenta en el portal. Visite un
servicio en línea que ofrezca una cuenta de correo
electrónico gratuito.

StJosephsHealth.org

¿Cómo accedo a MyStJosephsRecord?
Ahora puede acceder a MyStJosephsRecord desde
su computadora, tableta o teléfono. Puede ver e
imprimir sus expedientes ingresando en su cuenta
a través de https://stjosephshealth.org/portal.
Puede descargar la aplicación St. Joseph’s Health
Portal para dispositivos Apple o Android desde
la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.
Una vez que se haya inscrito, ingrese a su cuenta
usando su nombre de usuario y contraseña.
¿Qué sucede si olvido la información de
ingreso a mi cuenta?
Si usted olvida su contraseña para ingresar al portal
del paciente MyStJosephsRecord, vaya a la pantalla de
ingreso y haga clic en el enlace “Forgot Password?
(¿Olvidó su contraseña?)”. Escriba su dirección de
correo electrónico o nombre de usuario, marque
la casilla “I’m not a robot (No soy un robot)” y haga
clic en “Next” (Siguiente). Escriba la respuesta a su
pregunta de seguridad y restablezca su contraseña.

