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—el portal de pacientes confidencial, 
seguro y fácil de usar del Departamento 
de Salud de su condado (CHD).

REGISTROS MÉDICOS  Consulte los 
medicamentos actuales, las vacunaciones, 
los resultados de laboratorio, las alergias y 
otra información médica. Lea la historia 
clínica y los resúmenes luego de una visita.

CORREO ELECTRÓNICO  Es confidencial y 
seguro.

CITAS  Presente nuevas solicitudes.

RECETAS  Renueve, solicite y revise recetas.

Cuando cree una cuenta por 
Internet, obtenga acceso a su 
información médica los 7 días de 
la semana durante las 24 horas. Es 
GRATUITO y está disponible en 
inglés, español y criollo haitiano.
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Acepte los términos y 
condiciones.

Obtenga un código de activación 
del portal de su equipo de 
atención médica.

¡Disfrute de una mejor 
comunicación con su equipo 
de atención médica!

Introduzca su código de 
activación.

Elija un nombre de usuario 
y una contraseña.

Introduzca su fecha de 
nacimiento.

Proporcione una dirección 
de correo electrónico para 
la recuperación de la 
contraseña.

Haga clic en “Submit” 
(Enviar).

Escanee 
o visite:

www.fdohpatientportal.org/#!/registration
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