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Propósito de este formulario 
Dra. Meliza Martinez ofrece una manera segura para que nuestros pacientes actuales vean una parte de su 

información de salud que se conserva en un registro electrónico de su expediente médico. Esta forma documenta su 

acuerdo y aceptación de las condiciones para su participación incluyendo condiciones rectificadas o sustituidas que 

se produzcan. Por favor conserve una copia de su Acuerdo del Usuario 
 

 
Información importante sobre el Portal del Paciente 

• No use el Portal del Paciente en una emergencia. Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. 

• El Portal del Paciente no se puede utilizar para diagnosticar y tratar una nueva condición. 

• Partes de su expediente médico pueden no estar en el Portal del Paciente. 
 
Características del Portal del Paciente 
Acceso a la Información de Salud: Usted puede ver un resumen del registro del expediente médico clínico concerni- 

ente a su visita más reciente, así como sus medicamentos actuales, resultados de exámenes y pruebas de laboratorio. 

Usted puede solicitar una copia electrónica de su información de salud. 
 

 
Protocolo al usar el Portal del Paciente 
Usted es responsable de actualizar su información de contacto y dirección de correo electrónico tan pronto como 

haya  cambios. 
 

 
Privacidad 
Todos los mensajes enviados a usted desde el Portal del Paciente son seguros. 

 
 
Protección de la Privacidad de su información de salud 
Todas las comunicaciones concernientes a su información de salud personal conllevan cierto nivel de riesgo. Aunque 

la probabilidad de riesgo al usar el Portal del Paciente es muy mínima, existen ciertos riesgos que usted debe entender. 

Entre los puntos útiles para tomarse en cuenta se incluyen: 
 

 
• No guarde, envíe o acceda los mensajes desde una computadora o dispositivo portátil proveído por su empleador. 

• Su información personal puede estar accesible para su empleador. 

• Utilice un protector de pantalla o cierre sus mensajes para que otras personas a su alrededor no puedan leerlos. 

• Mantenga su nombre de usuario y contraseña seguros y privados. Si usted cree que alguien ha descubierto su 

contraseña, cámbiela rápidamente usando los pasos descritos en el Portal del Paciente. 

• Nunca utilice una computadora o kiosco público para acceder al Portal del Paciente. 
 

Al acceder al Portal del Paciente, ni Dra. Meliza Martinez, Aprima, ni su personal serán responsables por las 

infracciones de seguridad que resulten del hecho de que el usuario no cumpla con las medidas de seguridad. 
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Condiciones, Participación, uso de comunicaciones en línea y acceso 

• El Portal del Paciente es un servicio opcional que se ofrece como una cortesía a nuestros pacientes. Su uso está 

restringido a pacientes actuales y está sujeto a todos los términos y condiciones del Consentimiento del Portal del 

Paciente y Acuerdo del Usuario. Cualquier uso inadecuado por parte del paciente o de su representante podría 

resultar en una cancelación. 

• Además de tener comunicación a través del Portal del Paciente, es posible que se le pida que se comunique con 

nosotros por teléfono o en persona en cualquier momento. 

• Dra. Meliza Martinez no garantiza que el Portal del Paciente estará accesible las 24 horas del día y 7 días a la 

semana. El Portal del Paciente puede no estar disponible, sin previo aviso, debido a mantenimiento de rutina o 

circunstancias más allá de nuestro control. El Portal del Paciente puede ser suspendido o cancelado sin previo aviso 

en cualquier momento. 

• Ni Dra. Meliza Martinez, Aprima y ni el personal tienen compromiso ni responsabilidad para con ningún paciente o 

usuario por su inhabilidad para acceder el Portal del Paciente. Los usuarios serán notificados si se produce una 

suspensión o cancelación. 

• Dra. Meliza Martinez no permite a menores que utilicen el Portal del Paciente basándose en reglamentos 

estatales y la política de Dra. Meliza Martinez. 

• Al iniciar la sesión en el Portal del Paciente, usted acepta todos los términos y condiciones del Consentimiento 

del Portal del Paciente y Acuerdo del Usuario. Dra. Meliza Martinez podrá modificar o rescindir su Consentimiento 

del Portal del Paciente y Acuerdo del Usuario en cualquier momento sin previo aviso. Dra. Meliza Martinez tiene el 

derecho de determinar cómo aplica su Consentimiento del Portal del Paciente y Acuerdo del Usuario en una 

situación dada, y su determinación será definitiva y no revisable. 

• Dra. Meliza Martinez definirá al propietario de los registros del Portal del Paciente, ya sean electrónicos, en 

forma de documento o en otro formato; dicho acceso, copia y otros derechos están sujetos a lo dispuesto para 

el/la paciente por la ley federal y estatal. 

• Si usted obtiene acceso a información de salud que no sea suya, inmediatamente debe dejar de ver dicha infor- 

mación y notificar a Dra. Meliza Martinez a través de un mensaje seguro en el Portal del Paciente o llamando al 

787-764-8880. 
 

Reconozco que he leído y estoy de acuerdo con cumplir con el Consentimiento del Portal del Paciente y Acuerdo del 

Usuario que se ha proporcionado. Si usted tiene alguna pregunta o necesita más información, por favor comuníquese 

con las oficinas de Dra. Meliza Martinez al  787-764-8880. 
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