Para su Visita de Video MyChart use
la Aplicación Móvil de MyChart

Participe en una visita virtual usando su teléfono celular o una computadora con cámara. A continuación se detallan los pasos para comenzar.*
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Descargue e inﬆale la aplicación Zoom
Cloud gratuita de Apple o GooglePlay
antes de iniciar su cita.
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Descargue e inﬆale la aplicación
gratuita de MyChart de Apple Store
o GooglePlay antes de su cita.
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Oprima la tecla de “Citas”
(“Appointments” en inglés) en
la pantalla del menú
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Conﬁgure su cuenta MyChart para la
Clínica Virginia García seleccionando
OCHIN
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Oprima la tecla de
su presente cita

Inicie la sesión en su cuenta de
MyChart con su nombre de usuario
y su contraseña.
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Seleccione "Comenzar visita"
(“Begin Visit" en inglés)

* Las inﬆrucciones fueron creadas usando un iPhone. Los pasos podrían variar ligeramente con otros modelos o plataformas telefónicas

VirginiaGarcia.Zoom.us

Zoom comenzará. Seleccione "Abrir"
(“Open” en inglés) cuando se le
pregunte si desea abrir eﬆa página.
Se le indicará que espere al anﬁtrión
de la página (su proveedor)

Para su Visita de Video MyChart use
la Aplicación Móvil de MyChart
Para conectarse al video:

Una vez que eﬆé ya en su cita, se le pedirá que conecte su video y audio
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Consejos para una gran
Visita Virtual
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Ingrese a la visita unos 30 minutos antes.
Asegúrese de eﬆar en un lugar bien iluminado.
Use auriculares con micrófono para tener
privacidad y su proveedor pueda escucharlo.
Tenga a la mano algo para escribir en caso
de que necesite tomar notas.
Aparecerá una pantalla previa de su
video. Haga clic en "Unirse con video"
(“Join with Video” en inglés)

Seleccione "Aceptar" (“OK”) para
permitir que Zoom use la cámara
de su dispositivo

Para conectarse a su audio una vez que su video eﬆé conﬁgurado. Siga los pasos 1 y 2 anteriores, luego seleccione cómo le guﬆaría escuchar a su proveed
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Si eﬆá conectado a Wi-Fi, seleccione
"Llamar con audio de Internet" y una
vez conectado, se le indicará que
espere a su proveedor

Si no tiene Wi-ﬁ, tiene la opción de
marcar usando un número de teléfono.
Para hacer eﬆo, seleccione "marcar"
(“dial in” en inglés)
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Seleccione uno de los números de
teléfono proporcionados y oprima
"marcar" (“dial in” en inglés) cuando
se lo pidan
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Oprima "llamar" (“call” en inglés). Será
transferido a la llamada telefónica. Su
ID de reunión se ingresa automáticamente.
Permanezca en la línea y vuelva a su
aplicación de Zoom.

