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1. Inicie sesión en la cuenta de MyChart de su hijo. 

 

 

 
2. Seleccione a su hijo y acepte el descargo de responsabilidad de acceso por poder. 
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3. En Enlaces Rápidos, haga clic en Programar una Visita por Video. 

 

 

4. Ahora está en la pantalla Programar una Cita. Tendrá que responder algunas preguntas antes de 
continuar. 

a. ¿Su pediatra es parte de Children’s Primary Care (CPCMG, Atención Primaria de Niños)? 
• Seleccione: No, para programar una visita por video con Atención de Urgencia 
Debe seleccionar No si su pediatra es parte de Children’s Primare Care pero no 
tiene disponibilidad de citas que satisfagan su necesidad. 
• Haga clic en Continuar 

b. Seleccione el tipo de visita que desea programar 
• Seleccione: Médico de Atención de Urgencia de Rady Children’s 
• Haga clic en Continuar 
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5. Seleccione la fecha y la hora en las que desearía programar una Visita por Video para Atención de 
Urgencia. 
 

 

6. Ahora está en Verificar y Programar. Tendrá que responder la siguiente pregunta: 
a. ¿Cuál es la principal preocupación médica para esta visita? 
b. Haga clic en Programar. Puede guardar la cita en favoritos para volver a programarla de 

nuevo fácilmente. 
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7. Su cita ahora está programada. Puede conformar su visita y puede ver un tutorial para ayudarlo a 
conectarse a una visita por video programada. 
 

 

8. Una vez que se programe, recibirá un mensaje por correo electrónico. 
9. Haga clic en los detalles del mensaje para más información. 
10.  Tendrá que completar la información de EZ Arrival antes de su cita. 

a. EZ Arrival incluye demografía, medicamentos, alergias y cuestionarios 
b. Si ya completó las preguntas de EZ Arrival en los últimos siete días, no se le volverán a 

realizar las preguntas nuevamente. 
11. Cuando sea la hora de su Visita por Video: Haga clic en Comenzar la Visita por Video. 

a. Puede comenzar su Visita por video 30 minutos antes de la hora de la cita. 
 

 
 


