VINCULACIÓN DE CUENTAS PORTAL
1. Después de haber creado con éxito cuenta paciente bajo FMH, el nombre del paciente
debe mostrar en lo más alto de la página de inicio con "Hola (nombre del paciente aquí)"
2. Directamente a la derecha de Hola (nombre del paciente), es mi cuenta. Haga clic en la
flecha desplegable de Mi Cuenta
3. Usted debe ver 6 opciones diferentes de seleccionar: Conexiones, facturación,
preferencias, Soporte, Ayuda y Salir. Haga clic en Preferencias.
4. En la página de Preferencias, busque en Manejo de su cuenta. Hay una Invitación un
enlace Proxy exhibido en una caja verde con una llave. Haga clic en el cuadro verde.
5. Invitar aparecerá una ventana emergente Apoderado. SELECT completa proxy de
acceso
6. Introduzca los datos en todos los campos, asegurándose de introducir una dirección
de correo electrónico que desea que el proxy invitan a ser enviado a la selección y un
código de seguridad que será capaz de recordar para permitir el acceso a cuenta en el
portal de su hijo.
7. Una vez que toda la información se ha introducido, haga clic en Aceptar lo que el
proxy de invitar se pueden enviar a la dirección de correo electrónico a usted entrara.
8. consultar el correo electrónico para el Proxy Invitar. Debe venir de la de su hijo que
usted está tratando de vincular a
9. OPEN Proxy Invitar correo electrónico y haga clic en Proxy invitar enlace situado en el
correo electrónico.
EL PROCESO DE SIGUIENTE ES CREAR SU CUENTA PROPIA FMH PARA ACCEDER
PORTAL DE CUENTA DE SU HIJO.
1. Una vez que haya hecho clic en el proxy invitar enlace, se le redirige a una Abrir una
cuenta o Inicia sesión página. Haga clic en Crear una cuenta.
2. A continuación, a una página Seleccione un MÉTODO LOGIN. Clic en el icono de FMH
para crear un nombre de usuario y contraseña
3. El siguiente paso es crear su FMH Ingreso Seguro. Aquí, usted tendrá que crear un
nombre de usuario y contraseña. A continuación, tendrá que introducir una dirección de
correo electrónico válida. Haga clic en Continuar.

4. Ahora usted tendrá que crear una cuenta. Introduzca los datos en todos los campos
necesarios y haga clic en Acepto
5. Los siguientes 4 pasos son para registrarse como un proxy
6. Paso 1: Bienvenido. Su nombre debe aparecer aquí y un párrafo que señala que su
hijo le ha invitado a tener acceso a su / su registro. Una vez que terminó de leer, haga
clic en Siguiente
7. Paso 2: Introduzca código de invitación. Aquí es donde usted va a introducir el código
de seguridad que ha creado al enviar el proxy invitar. Haga clic en Siguiente
8. Paso 3: Autorizado individual aceptación para "NOMBRE DEL PACIENTE." En este
paso, usted es aceptar que usted tiene el derecho a acceder a cuenta en el portal de su
hijo. Después de leer el autorización, haga clic en Acepto
9. Paso 4: autorizado Autorización individual de "NOMBRE DEL PACIENTE." Este último
paso es donde su hijo que usted está autorizando, como padre o tutor legal, para tener
acceso completo a los su / su portal paciente. Después de leer, haga clic en Acepto
10. Usted debe ser dirigido a su propia cuenta en el portal.
11. En lo más alto de la página, debería ver "Hola (su nombre)". Clic en la flecha hacia
abajo y Debe aparecer el nombre de su hijo.
12. Para acceder a la cuenta de su hijo, simplemente haga clic en el nombre de su hijo y
su / su portal cuenta se detuvo.
SI TIENE MÁS DE 1 DE NIÑOS QUE NECESITA EL ACCESO A, A CUENTA FHM
Tendrá que ser CREADO PARA CADA NIÑO. USTED SEGUIRÁ EL
Mismos pasos descritos anteriormente para cada NIÑO PARA QUE USTED
CONVERTIRSE EN UN PROXY.
SI USTED NO HA RECIBIDO UN PORTAL DEL PACIENTE INVITAN PARA SU OTRO NIÑO
(S), comuníquese con nuestra oficina AT 972-932-1319.
POR FAVOR ASEGURARSE DE USO DEL PORTAL DEL PACIENTE INVITE enlace
enviado por
NUESTRA OFICINA PARA CADA NIÑO PARA CREAR SU / SU CUENTA.
NOTA: NO UTILICE EL ORIGINAL INVITAR ENLACE O INVITAR A PROXY
ENLACE Entra para PORTAL CUENTA SU O SU HIJO. ÉSTOS
ENLACES sólo están diseñados para crear las cuentas.
En su lugar, inicia sesión usando www.childrensmedicalclinics.followmyhealth.com

