
Un MyKSHealth eRecords registro de 
salud personal (PHR, por sus siglas 
en ingles) es una forma inteligente de 
administrar su información médica 
en un solo lugar en el Internet. El PHR 
le permitirá acceso a sus registros en 
cualquier momento que los necesite - 
todo, desde medicamentos y alergias, a 
enfermedades y lesiones anteriores.  

Puede actualizar, organizar y tener acceso 
a sus eRecords MyKSHealth a través de 
Internet utilizando una computadora, 
tableta o celular. También, puede compartir 
información médica de forma segura con 
los proveedores de atención médica que 
usted mas confié. Haciendo esto, usted le 
proveerá a los médicos una visión exacta y 
completa de su salud. Por lo cual reduce el 
potencial de pruebas duplicadas.

En lugar de sentarse en el consultorio 
de un médico, tratando de recordar sus 
medicamentos o resultados de pruebas,  
eRecords MyKSHealth le sirve como una d 
se sentirá con el poder de tomar las riendas 
de su salud al tener un acceso seguro y 
conveniente a su información médica en 
forma organizada a través de este portal en 
línea.

Con MyKSHealth eRecords, también puede 
crear una tarjeta de bolsillo de emergencia y 
un código de acceso que si se activa, le dará 
a los médicos o el personal de emergencia 
acceso para leer solo la información crítica 
de salud.

¿Cómo me puedo registrar? 
 Llame gratis ahora al

 844.4MYHLTH 
(844.469.4584)

para configurar el acceso al 
registro de salud personal por 

solo 3 centavos al ¡día! 

eRecords hace que sea seguro y fácil para: 
• Revisar el resumen clínico  de su 

última visita al médico o estancia 
hospitalaria

• Mantener un registro de sus 
medicamentos y las dosis para evitar 
interacciones de drogas dañinas

• Manejar más de cerca sus 
condiciones crónicas

• Enviar información a sus médicos
• Compartir vacunas y alergias 

de su hijo con las escuelas, las 
organizaciones deportivas y 
campamentos

• Compartir información médica 
con personas de confianza, como 
miembros de la familia o cuidadores

• Acceder sus registros de salud 
cuando este de viaje o cambie de 
médicos

Sign up with MyHealth eRecords 
for simple and secure access to all 

of your health records in one place, 
any time you need them.

Take charge of your 
health care!

¡Hágase cargo de 
su salud! Organizado. Seguro. Conveniente. Llame gratis ahora al 844.4MYHLTH 

 
 Llame al 844.4MYHLTH

(844.469.4584)

Para un acceso sencillo y seguro 
regístrese con MyKSHealth eRecords y 
obtenga sus registros de salud en línea 
en cualquier momento que los necesite.

www.MyKSHealtheRecords.com



Actualizar y compartir 
información médica

A salvo mandar preguntas 
por correo electrónico a su 
proveedor de atención médica

Recibir cupones y descuentos 
de prescripciones 

Monitorear la salud y el 
bienestar 

Al registrarse a través de este proceso 
de autenticación, usted podrá acceder 
cómodamente los registros de salud de 
todos sus proveedores participantes.*
Cuando usted llama al 844.4MYHLTH, 
la siguiente verificación de identidad y 
proceso de pago se llevará a cabo para 
crear el acceso del registro personal de 
salud en línea:
1. Verifique el nombre, fecha de 

nacimiento, sexo y que tenga una 
tarjeta de crédito a su nombre para 
pagar la cuota de $10.95.

2. Verifique con éxito su identidad a 
través de una serie de preguntas 
relacionadas con la salud que se verificó 
contra los últimos encuentros de la 
salud en su expediente.

3. Pague solo una cuota de procesamiento 
de $10.95 con una tarjeta de crédito que 
este a su nombre.

4. Proporcione un código postal, número 
de teléfono y dirección de correo 
electrónico para crear su cuenta portal. 

5. Utilice identificación portal 
proporcionada por el operador, 
recupere la verificación de correo 
electrónico y luego crea una contraseña 
y acceda a su cuenta de MyKSHealth 
eRecord.

MyKSHealth eRecords es una 
herramienta conveniente y colaborativa 
que permite la comunicación segura 
entre usted y sus proveedores 
participantes.* Úsela para:
  

MyKSHealth eRecords le permite tomar 
control de su salud al tomar un cargo 
activo manejando y monitoreando sus 
metas de salud y bienestar.

Llame al 844.4MYHLTH

Sus archivos. Su Salud. Regístrese por solo 3 centavos al día. 

* Los suscriptores tienen acceso a los registros de salud disponibles por los 
proveedores que participan en Kansas Health Information Exchange.

www.MyKSHealtheRecords.com


