CONSEJOS PARA CREAR SU CUENTA DE PORTAL DE PACIENTES
Si se está inscribiendo a partir de una invitación por correo electrónico, NO necesita un "Número de persona"
o "Simbólica". Puedes simplemente usar su dirección de correo electrónico para crear su cuenta.

Después de seleccionar y proporcionar respuestas a sus cinco preguntas de seguridad, verá una opción para
dos factores autenticación con Google Authenticator. Le recomendamos que omita esta opción y complete la
inscripción sin descargar esta aplicación adicional en su dispositivo móvil. Siempre puede optar por habilitar
esta función más tarde si lo desea.

Descargue la aplicación NextGen Paciente Portal para su dispositivo móvil (teléfono o tableta) desde Google
Play o la tienda de aplicaciones para iPhone / iPad.
Después de crear su cuenta del Portal usando las instrucciones de inscripción del Portal que tiene ya
recibido en una invitación por separado, es posible que el acceso al Portal sea más fácil al descargar la
aplicación Patient Portal de NextGen Healthcare para su dispositivo móvil.

Usuarios de dispositivos Apple
https://apps.apple.com/us/app/nextgen-patient-portal/id1165589210

Portal del paciente de NextGen en la App Store
A través del acceso directo web al portal del paciente de NextGen
Healthcare, puede comunicarse con su médico, acceder a los registros
médicos y los resultados de las pruebas, y solicitar citas y
reabastecimiento de medicamentos. Cuando utiliza el acceso directo
web del Portal del paciente, puede comunicarse con su médico para
mantenerse al día con…

apps.apple.com

Usuarios de dispositivos Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextmd.nextgenpp&hl=en_US

Portal del paciente - aplicaciones en Google Play
A través del acceso directo web al portal del paciente de NextGen
Healthcare, puede comunicarse con su médico, acceder a los
registros médicos y los resultados de las pruebas, y solicitar citas y
recargas de medicamentos. Cuando utiliza el acceso directo web
del Portal del paciente, puede comunicarse con su médico para
mantenerse al día con sus planes de atención, monitorear y
compartir su información médica y solicitar recargas desde el ...

