
 
 

VISITA DE VIDEO POR LA APP MYCHART 
COMO CONECTAR POR SMARTPHONE/TABLET 

 
DESCARGAR EL APP MYCHART 

1. Oprime App Store o Google Play en su smartphone o tableta 
2. Busque por “MyChart” (una palabra) 
3. Oprime INSTALAR 
4. Abra a la app MyChart 
5. Lea y acepte las condiciones 
6. Busque por y oprime HOUSTON METHODIST 
7. Ingrese con su nombre de usuario y contraseña 

*Si ya tiene el app MyChart con otra organización, o le gustaría añadir otra organización, oprime CAMBIAR 
ORGANIZACIÓN en la cima de la pantalla. 

FIRME EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
1. Ingrese a MyChart  
2. Oprime FORMULARIOS desde la pantalla principal 
3. Por Favor lea y firme el TELEMEDICINE CONSENT FORM (FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO) 

 
CONECTAR A SU VISITA DE VIDEO 

1. Ingrese a la app MyChart 
2. Oprime CITAS desde la pantalla principal 
3. Oprime la cite MyChart Video Visit (con icono de cámara) 
4. En el fondo, oprime INICIAR VISITA para iniciar la visita de video  
5. Desde allí, le tomará a la pantalla donde esperará por su doctor. Cuando conecte, el/ella aparecerá 

en cima de su video 
 

VISITA REQUIRIMIENTOS Y CONSEJOS 
• Visitas son limitadas a 15 minutos 
• Tiene que estar en el estado de Texas al tiempo de su visita 
• Visitas debe ser hecho en un lugar seguro y privado donde esta cómodo discursando su salud 

personal. Por favor no conecte mientras manejar un vehículo 
• Una conexión fuerte por WiFi o LTE ayudará la calidad de su video y audio 
• Su smartphone debe ser cargado adecuadamente o enchufado durante la visita  
• Si el doctor no le puede escuchar y tiene iPhone, asegúrese que su audio está funcionado 
• Si la conexión desconecta, ambos usuarios deben desconectar y reconectar 
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