
Portal del 
Paciente

Conectando Pacientes 
y Proveedores

¿Qué es un 
Portal del 
Paciente?

Tanto los proveedores como los pacientes 
buscan nuevas formas de acceder a 
la información sobre la prestación de 
cuidados —desde la programación de citas 
hasta la solicitud de reposiciones, pasando 
por la consulta de resultados de laboratorio 
y el acceso a información educativa —
cumpliendo al mismo tiempo las directrices 
de seguridad y privacidad.

El Portal del Paciente proporciona 
información en tiempo real y en todo 
momento, creando un vínculo directo 
entre médicos y pacientes para colaborar 
y compartir información y recursos vitales 
para la prestación de cuidados.

URL del Portal del Paciente: 
alabamapublichealth.gov/ehr/patient-

portal.html

Portal del Paciente del Alabama 
Department of Public Health,  

ADPH, Departamento de Salud Pública  
de Alabama

201 Monroe St. Suite 1040
Montgomery, AL 36104

Para cualquier problema relacionado con 
el Portal del Paciente, llame a la clínica del 

ADPH que le hizo la prueba.

¡Actualice su 
información 
de contacto!

Puede notificar a su Departamento Local 
de Salud cualquier actualización de su 
información de contacto, por ejemplo: 

Cambio de Dirección 

Actualización de teléfono local/móvil 

Actualización de su seguro

Cambio de dirección de correo electrónico

Problemas con la cuenta del  
Portal del Paciente

https://www.alabamapublichealth.gov/ehr/patient-portal.html
https://www.alabamapublichealth.gov/ehr/patient-portal.html


Qué puede 
proporcionales  

su gráfico
Recibirá un Nombre de usuario y una 
Contraseña únicos en la dirección de correo 
electrónico que haya proporcionado. 

•   Puede seleccionar su idioma preferido ( 
inglés o español) al iniciar la sesión. 

•   Puede buscar detalles adicionales para la 
Ubicación de su Departamento de Salud en el 
enlace “Inicio” de la página principal. 

•   Si tiene alguna duda, llame a su 
Departamento de Salud local.

Cómo  
Comenzar

Resultados de laboratorio.

Recordatorio de citas.

Problemas/actualizaciones que pueden afectar 
su cita.

Información relativa a su atención.

¿Qué notificaciones  
y actualizaciones  
puedo esperar?

Los departamentos 
de salud de los 

condados trabajan 
para preservar, 

proteger y mejorar 
la salud general y el 
medio ambiente de 

la comunidad.

En el futuro, podrá comunicarse con 
un proveedor mediante mensajería 
segura en el portal del paciente.

¿Cómo puedo estar 
en contacto con mis 

proveedores?

Resumen clínico: Estas son sus condiciones 
generales actuales. Incluso puede imprimir 
una copia y guardarla para sus registros o 
para otro proveedor. 

Historia: Este es su historial médico y 
Familiar actual en su expediente. 

Resultados de laboratorio: Todos los 
resultados de laboratorio completados, 
incluidas las solicitudes en papel, pueden 
localizarse aquí. 

Diagnósticos: Aquí se anotan los 
diagnósticos actuales y pasados. 

Vacunas: Las vacunas documentadas son 
visibles aquí. 

Educación: Su proveedor puede compartir 
con usted el material educativo pertinente. 

Pantalla de inicio de sesión Página de inicio del paciente


