
 

     

   

  Tenga Acceso a Su Información de Salud Usando el 

PORTAL DEL PACIENTE DE CLINICAS  

 

     

 

 

 

 

  

 

Solo se necesita un momento para inscribirse en el Portal del Pacientes de 

Clínicas del Camino Real, Inc. (Clínicas).  Recibirá un número PIN por 

mensaje de texto y/o correo electrónico.  Si no puede localizar su PIN, 

llame al (805) 647-6353 para obtener otro. 

La manera en que se inscribe depende en si es nuevo usuario del Portal del 

Paciente de Clínicas (ya sea como paciente o persona autorizada por el 

paciente).   

 Si es nuevo paciente y/o persona autorizada y NUNCA se ha 

inscrito al Portal del Paciente de Clínicas siga las instrucciones # 

 
 SI YA SE HA INSCRITO en el Portal del Paciente de Clínicas 

como paciente y/o persona autorizada por un paciente siga las 

instrucciones #  

  NUEVO al Portal del Paciente de Clínicas (como paciente o persona 

autorizada por el paciente para acceder a su información de salud) 

Conéctese al portal mediante una de las siguientes opciones: 

o Haga clic en el enlace que se le envió a través de un 

mensaje de texto y / o correo electrónico. 

o Abra su navegador de internet y vaya a página web: 

https://patientportal.clinicas.org 

 Si se conectó usando la página web, haga clic en “Crear Una 

Cuenta Nueva” 

 Si se conectó usando el enlace que se le envío por mensaje de 

texto y/o correo electrónico, lea el mensaje de bienvenida y haga 

clic en “Comencemos” 

 Revise los Términos y Condiciones y desplácese hasta la parte 

inferior de la pantalla (Nota: Los Términos y Condiciones 

aparecen primero en inglés y después en español).  

o Al inferior de la pantalla, haga clic en la casilla que 

indica “Soy mayor de 18 anos” 

o Haga clic “Acepto”  

 Indique si tiene un numero de PIN y haga clic “Si”.  

 Introduzca su número PIN y haga clic en "Siguiente" (si siguió el 

enlace de texto o correo electrónico, el número PIN aparecerá 

automáticamente) 

 Lea y confirma su identidad y haga clic “Siguiente” 

 Introduzca y confirme su dirección de correo electrónico o 

número de celular y haga clic en "Siguiente" 

 Cree un nombre de usuario siguiendo las instrucciones en 

pantalla y haga clic en "Siguiente" 

 Cree una contraseña siguiendo las instrucciones en pantalla y 

haga clic en "Siguiente" 

 Elija una pregunta de seguridad, proporcione una respuesta y 

haga clic en "Siguiente". 

 ¡Ya está todo listo!  

o “Haga un recorrido" (que se encuentra en la esquina 

superior derecha debajo de su nombre) o vaya a la 

página de inicio. 

o Descargue la aplicación para usar con su teléfono 

IPhone o Android 

  Ya inscrito en el Portal del Paciente de Clínicas (como paciente o 

persona autorizada por otro paciente) y también será persona 

autorizada para el paciente que está inscribiendo. 

 Tenga el mensaje de texto o invitación de correo electrónico 

disponible, incluyendo el número PIN del paciente. 

 Abra su navegador de internet y vaya a página web: 

https://patientportal.clinicas.org  

 Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic 

en "Iniciar Sesión" 

 Haga clic en la flecha que se encuentra en la esquina 

superior izquierda debajo de su nombre y haga clic en 

“Conectarse con el Paciente Nuevo” 

 Introduzca el número de PIN para el paciente que está 

inscribiendo. 

 Conteste las preguntas de confirmación al proporcionar el 

nombre, apellido y fecha de nacimiento del paciente que 

está registrando. Haga clic en “Siguiente” 

 Confirme su identidad  y haga clic en “Siguiente” 

 Verifique la información demográfica del paciente que está 

registrando y haga clic “Siguiente” 

 ! Ya está todo listo! Ya puede ver la información de salud del 

paciente.  

 

COMUNIQUESE Y 
COLABORE 

Comuníquese de 
forma segura con su 
equipo de atención 

de salud para hacer y 
resolver preguntas. 

VER LOS 
RESULTADOS DE 
LABORATORIO 

Tenga acceso a la 
mayoría de resultados 

de laboratorio en 
cuanto estén listos. 

RENUEVE SUS 
PRESCRIPCIONES 

Renovar su 
prescripción de  

medicamentos es tan 
fácil como hacer clic 

en un botón. 

INSTRUCIONES PARA ACTIVAR SU PORTAL DEL PACIENTE 

Algunas restricciones aplican para ver ciertos resultados de 

laboratorio.  Pacientes de 12 a 17 años no tendrán acceso al portal. 

 


