Que es Entrada A Mi Salud?
El Centro de Salud Comunitario de
Brownsville (BCHC) está ofreciendo un
método electrónico y seguro de acceso
instantáneo que le dará acceso a su
información médica. Con este nuevo sistema,
usted puede recibir información de su más
reciente visita a la Clínica. A través del Portal
(llamado “Entrada A Mi Salud”) se le enviará
una notificación a su correo electrónico para
avisarle de que hay un resumen disponible para
que lo revise. El resumen clínico incluye la lista
completa de medicamentos, su plan de
cuidado, y la información con las fechas de
vencimiento para pruebas y exámenes.
También podrá solicitar su archivo personal de
salud a través del Portal completamente gratis.
Información y comunicación sobre el Portal
no debe reemplazar la visita de cara a cara con
su proveedor de salud.

Que Necesito Hacer
Para Inscribirme?
Primeramente, necesitara un correo electrónico
personal para inscribirse en Entrada A Mi
Salud. Después de que firme una forma de
consentimiento, se le dará un numero
de acceso . Con este numero podrá entrar al
sito de web llamado www.nextmd.com para
inscribirse en Entrada A Mi Salud. Cuando
venga a su siguiente visita medica, el personal
de BCHC le podrá ayudar a inscribirse al
portal.

Cuales Otras Opciones Ofrece
Entrada A Mi Salud?
Con el nuevo Portal, podrá comunicarse por
correo electrónico con su proveedor de salud,
podrá solicitar una cita, ver sus citas y recibir
recordatorios. También podrá rellenar sus
recetas y revisar y pagar su cuenta por el
portal. Estas opciones se agregaran durante los
siguientes meses y para el fin del ano de 2015,
todo las opciones estarán disponibles. En
noviembre del 2014, el portal estará
disponible a través de su celular o tableta
usando una aplicación Mobile. También en
Noviembre, podrá inscribirse en Entrada A Mi
Salud sin tener que obtener un numero de
acceso.
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