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G U ÍA D E IN I C IO

El Portal de Clientes
con

El Portal de clientes de SimplePractice es una forma
segura y fácil de comunicarse con su médico,
solicitar citas, firmar documentos e incluso pagar
los honorarios de citas.

SECCIONES:
1. ¿Cómo me registro?
2. Solución de problemas
3. Reservaciones en línea
4. Documentos y formularios

¿CÓMO ME REGISTRO?

Antes de ingresar al Portal
de clientes por primera vez,
recibirá un correo electrónico
de bienvenida de su médico. Al
hacer clic en el enlace, estará
automáticamente registrado.

Para volver a entrar:
1. Vaya a la página web del Portal de
clientes de su médico.
2. H
 aga clic en el botón I’m an Existing
Client (Soy un Cliente Existente).

Sugerencia: Marque esta página
como favorita para que pueda
volver a conectarse fácilmente en
el futuro.

3. Introduzca la dirección de correo
electrónico asociada a su cuenta.
Recibirá un correo electrónico con
un enlace para entrar a su Portal de
Clientes.

4. V
 erá este mensaje que le pide que
revise su correo electrónico. Si no
recibe el correo electrónico, puede
hacer clic en Try these tips (Probar
estas sugerencias) para solucionar
problemas.

5. H
 aga clic en el enlace Sign In (Iniciar
sesión) en el correo electrónico para
ingresar automáticamente a su Portal
de Clientes. Caduca después de 24
horas y sólo se puede utilizar para
iniciar sesión una vez.

GESTIÓN DE MENORES DE EDAD
Si usted es el tutor de un menor o menores de edad, y su médico le ha dado acceso a su Portal de
clientes (así como al suyo), verá iconos después de iniciar sesión. Haga clic en el perfil que desea
administrar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. Revise su carpeta de spam y cualquier otra
carpeta en su bandeja de entrada en busca de
un correo electrónico de la dirección no-reply@
simplepractice.com. También ayuda añadir
esta dirección a su agenda para facilitar la
recepción.
2. T
 enga en cuenta los llenadores automáticos
habilitados en su navegador que puedan
estar ingresando información por usted. Si el
llenador automático reemplaza la información
que usted escribe, esto hará que aparezca
como inexacta.

3. R
 evise la ortografía. Su credencial de acceso
será su correo electrónico exacto, el mismo
en el que se entrega la invitación, así que la
ortografía debe ser exacta.
4. E
 l mismo correo electrónico no puede usarse
para más de una cuenta de portal para el
mismo médico. Asegúrese de usar la misma
dirección de correo electrónico que utiliza
normalmente para acceder a su Portal de
Clientes.

R E S E RVAC I O N E S E N L Í N E A
Las Reservaciones en línea le permiten solicitar, cancelar o reprogramar citas con su
médico. Después de enviar su solicitud, recibirá un correo electrónico de confirmación
una vez que su médico apruebe la cita. Si no pueden atenderlo en ese momento,
le enviarán un correo electrónico diferente, que le permitirá solicitar la cita en otro
momento.
Los siguientes pasos le
mostrarán cómo solicitar citas.
1. Vaya a Client Portal (Portal de
clientes) de su médico y haga clic
en I’m an Existing Client (Cliente
existente) para iniciar sesión. El
botón de I’m a New Client (Nuevo
cliente) es sólo para clientes que
nunca antes han ingresado al
Portal de clientes.
2. A
 cceda a la pestaña de citas. Es
posible que ya esté seleccionada
de forma predeterminada después
de iniciar sesión.

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS
La primera vez que inicie sesión en el Portal de clientes, verá un mensaje de bienvenida
de su médico. Después de hacer clic en Get Started (Comenzar), comenzará a llenar los
formularios de su médico.

Algunos documentos pueden ser firmados haciendo clic en la casilla de verificación al
final de la parte inferior de la página. A continuación, haga clic en Continue (Continuar)
para pasar al siguiente documento.

Después de firmar los documentos, es posible que se le pida que llene sus detalles de
contacto, información demográfica, de tarjetas de crédito y de seguros.

Para ver sus documentos, acceda a la pestaña Documents (Documentos).

En la parte inferior de la pestaña Documentos, podrá cargar archivos para compartirlos
con su médico, incluyendo archivos .pdf, .jpg, .png, .mp3, .m4a o .csv. Puede hacer clic
para verlos en cualquier momento.

¡Felicidades!
Ahora puede usar el Portal de Clientes.

