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“Our Family Serving Your Family” 
 

Estimado paciente de High Plains Community Health Center, 

Tenemos el gusto de invitarle a participar en las altas planicies del Centro Comunitario de 
Salud Portal del paciente. El paciente es un portal seguro basado en la web de la aplicación de 
asistencia sanitaria que le permite comunicarse con su proveedor de servicios de salud y el 
equipo de salud. 

Actualmente a través del portal, puede hacer lo siguiente: 

ü editar su información personal (dirección, número de teléfono, contactos, seguros 

         ü un proveedor/Healthcare miembro mediante el envío de un mensaje electrónico seguro 

          ü solicitar una cita/revisar las citas programadas 

          ü Ver medicamentos y solicitar recambios de medicación 

          ü encuentro ver resúmenes 

          ü Imprimir registros médicos gratis.  

Nota: En este momento no podemos ofrecerle el portal en español. Estamos trabajando con       
los desarrolladores para solucionar este problema. 

Usted debe tener 18 o más años de edad a participar en el Portal del paciente y tener una 
dirección válida de correo electrónico. Si usted no tiene una dirección de correo electrónico o 
no tienen acceso a una computadora o el Internet nos puede ayudar. Pregúntenos cómo. 

Listo para empezar a trabajar y tener la oportunidad de ganar un Certificado de Regalo 
de $25.00 dólares? 

Completar la hoja de inscripción adjunta. Al finalizar, dar a nuestro anfitrion o cualquier 
miembro del equipo o inscribirse electrónicamente en www.highplainschc.net y eligió el Portal 

del paciente  

.Una vez que se haya inscrito, se enviará un correo electrónico con su contraseña temporal y el 
nombre de inicio de sesión. A partir de este mensaje de correo electrónico se abrirá el portal de 
enlace, introduzca su nombre de usuario y contraseña temporal y, a continuación, se le pedirá 
que cambie la contraseña por una personal. Para su comodidad una guía paso-a-paso está 
incluido en este paquete para ayudarle a empezar. 

Una vez que se haya inscrito y registrado en el portal tu nombre entrará en nuestro sorteo 
mensual para un Certificado de Regalo de $25.00 dólares donde 8 afortunados se dibujarán 
mensual y ser contactado para recibir su premio. 

High Plains Community Health Center espera con interés en continuar para servirle a usted y a 
nuestra comunidad. Esperamos que encuentre el paciente un Portal útil tomó en ayudar a 
administrar su salud. 

      Gracias, Clinic Manager


