¿Tiene alguna pregunta?
Comuníquese:
Contacto: Shalisa Dunn
Correo electrónico: SDunn@hofh.org
Teléfono: 614.235.5555 ext. 1121
Contacto: Yammah L. Morgan
Correo electrónico: YMorgan@hofhc.org
Teléfono: 614.416.4325
Para iniciar sesión a fin de acceder
a su información médica, visite
www.heartofohiofamilyhealth.org

Vea resultados
de pruebas y
laboratorio.

Envíe y reciba mensajes
seguros en línea

Acceso a través de una
computadora, teléfono inteligente
o tableta en cualquier momento,
en cualquier lugar,

las 24 horas, los 7
días de la semana

Solicite
reaprovisionamientos de
recetas médicas.

12
Programe citas.

Reciba recordatorios
de atención por correo
electrónico.

Whitehall Family Health Center
882 S. Hamilton Road
Columbus OH 43213

Configure cuentas de
apoderado para niños y
adultos dependientes.

Capital Park Family Health Center
2365 Innis Road
Columbus OH 43224

www.heartofohiofamilyhealth.org

Acceda a su
información médica
en línea
Bienvenido al portal del paciente y registro médico
personal todo en uno que le permite acceder a su
información de salud en línea y mientras viaja.

Empiece ahora mismo
Es tan fácil como decir 1, 2, 3

Cree su cuenta de portal GRATUITA utilizando su
teléfono inteligente y podrá acceder a sus registros
médicos antes de salir de nuestra oficina.
Consulte sus registros personales
en cualquier momento, en
cualquier lugar, a través de una
computadora, teléfono inteligente
o tableta.

Tome decisiones de salud más
informadas para usted y su
familia.

Ahorre valioso tiempo
con herramientas
de programación y
comunicación en línea.

Administre toda la atención
médica de su familia en un
solo lugar.

Acceda a su información médica mientras viaja.
Descargue la aplicación gratuita del portal en su tienda
Apple o Android .
(Introduzca FollowMyHealth en el campo de búsqueda).

Haga clic en el enlace de registro en
el correo electrónico que reciba de
noreply@followmyhealth.com.
Cree su cuenta de inicio de sesión del
portal con un nombre de usuario y una
contraseña únicos.
Introduzca el código de invitación
proporcionado por su organización médica
y haga clic en “Aceptar” para la publicación
de información.
Recibirá dos correos electrónicos: uno le dará la bienvenida
al portal y otro confirmará sus conexiones con
Heart of Ohio Family Health
Ahora tiene acceso seguro y completo al último avance en
gestión de la salud personal.

