
Instrucciones para la visita virtual por 
teléfono móvil o tablet: Pacientes
*  Para obtener asistencia técnica durante su visita virtual, llame al 1-888-633-9076.
*  Para otras preguntas acerca de su cita o del programa de visitas virtuales, póngase en contacto  
    con el coordinador de visitas virtuales al 202-476-6050.

1. Para comenzar a usar la aplicación móvil myCare 
y poder realizar su visita virtual, descárguela en un 
dispositivo móvil, utilizando uno de los siguientes 
métodos: 
a. Usuarios de dispositivos IOS de Apple: navegue  
 a la tienda de Apple (App Store) y descargue la  
 aplicación myCare (myCare de Avizia). 
 b. Usuarios de dispositivos Android: navegue a la  
 tienda de Google (Google Play Store) y  
 descargue la aplicación myCare (myCare de 
 Avizia).

2. Una vez que haya instalado la aplicación myCare, 
ingrese el código de 4 dígitos "1121" y haga clic en 
Submit (Enviar).

3. Haga clic en el encabezado de "Childrens National 
Health System".

4. Inicie sesión en el sitio con el nombre de usuario y 
la contraseña proporcionados por el coordinador de 
visitas virtuales.

5. Si es la primera vez que ingresa, tendrá que 
restablecer su contraseña.

6. Si es la primera vez que ingresa, necesitará aceptar 
los términos de servicio. 

7. Luego aparecerá la "Página de bienvenida". 

8. Tendrá la posibilidad de probar su conectividad, 
micrófono y cámara en la sección "Are you ready for 
your visit?” (¿Está listo para su visita?).

9. Tendrá la posibilidad de registrarse para su cita virtual 
15 minutos antes de su inicio. Simplemente haga 
clic en el botón "Check In" (Regístrese) para iniciar el 
proceso de ingreso a su visita virtual.

10. Revise y actualice la información en la primera 
página de ingreso. 
a. Ingrese su número de teléfono móvil para recibir 
 alertas. 

11. Complete la segunda página de ingreso.  
a. Ingrese el motivo principal de su visita en el  
 campo Reason for Visit (Motivo de su visita). 
b. Si corresponde, escriba cualquier información  
 adicional en en el campo Comments   
 (Comentarios). 
c. Si corresponde, cargue las fotos relevantes para 
 su visita, haciendo clic en el icono de cámara.

12. Seleccione el botón Submit (Enviar) en la última 
página de ingreso. 

13. Será transferido a la sala de espera, o Waiting Room. 
(Nota: Espere hasta que el proveedor empiece la 
visita virtual). 

14. Cuando el proveedor esté listo, haga clic en el botón 
verde de video que se encuentra en esa página. 

15. Ahora ya está conectado con el proveedor para su 
visita virtual. 

16. Una vez que el proveedor haya finalizado su visita, 
usted puede brindar sus comentarios en Feedback, 
mediante la encuesta de satisfacción del paciente 
que se muestra en su pantalla.
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4. Inicie sesión en el sitio con el nombre 
de usuario y la contraseña que le 
proporcionó el coordinador de visitas 
virtuales. 

5. Si es la primera vez que ingresa, tendrá 
que restablecer su contraseña.   

6. Si es la primera vez que ingresa, 
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8. Tendrá la posibilidad de probar su conectividad, micrófono y cámara en la 
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10. Revise y actualice la información en la primera página de ingreso. 
  a. Ingrese su número de teléfono móvil para recibir alertas.

11. Complete la segunda página de ingreso. 
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 campo Reason for Visit (Motivo de su  
 visita).   
  b. Si corresponde, escriba cualquier  
 información adicional en en el campo  
 Comments (Comentarios). 
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12. Seleccione el botón Submit (Enviar) en  
 la última página de Ingreso.  

13. Será transferido a la sala de espera, o  
  Waiting Room. (Nota: Espere hasta   
  que el proveedor empiece la visita  
  virtual).   

14. Cuando el proveedor esté listo, 
  haga clic en el botón verde de     
  video que se encuentra en  
  esta página. 



15. Ahora ya  se encuentra    
  conectado con el proveedor para su  
  visita virtual.

16.  Una vez que el proveedor haya finalizado su visita, usted puede brindar sus comentarios en Feedback, mediante 
 la encuesta de satisfacción del paciente que se muestra en su pantalla.



Notas:



Para obtener más información o remisiones:
Children’s National Health System
111 Michigan Ave NW
Washington, DC 20010
202-476-BEAR (2327)

ChildrensNational.org


