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Want to learn more? (Front Page)
myPMHC Patient Portal is a secure, private web portal that allows you to access your health information online from
any of your hospital stays since 2010. Updating your personal information, checking on your visit history, account
balances and your scheduled appointments is all available in one place.

Why use a patient portal?
Phelps Hospital Northwell Health offers this portal to help you find all the information you need about your health
information.








Make sure your healthcare provider has the correct contact information.
Update your health information, including allergies, medical conditions, medications you take and
procedure history.
Review your visit history, insurance information, medications, reports and more.
Review your statements and pay your hospital bills online.
Check your appointment, directions and contact information, and which provider you’re seeing.
Verify your providers’ notes and nursing discharge information.

You can also use myPMHC Patient Portal to keep track of your dependent’s information and share information you
choose securely with people you trust, from your spouse to your sister or another provider.
You can archive your health record offline and save it in a convenient PDF file. You even have the option of providing
an exchange of information to many of your providers’ electronic medical record systems.

What do I need to get started?
Just a few items:








Create a username
Create a password – 8 minimum password length with minimum 1 word and minimum 1 number
Provide an e-mail address
Answer two security questions
Provide first and last name and date of birth (of the patient)
Enter the patient code (Given to you by your healthcare provider)

That’s it! You’ll need to consent to release of your information within the patient portal and then you are all set!

Phelps Hospital Northwell Health – Spanish Version
¿Desea obtener más información? (Página del frente)
El Portal para Pacientes de myPMHC es un portal privado y seguro de la Web, que le permite tener acceso a su
información médica en línea de sus estadias en el hospital desde 2010. Puede actualizar su información personal y
verificar su historial de visitas, los saldos de su cuenta y sus citas programadas todo en un solo lugar.

¿Por qué usar un portal para pacientes?
Phelps Hospital Northwell Health ofrece este portal para ayudarlo a hallar toda la información que necesita sobre su
salud.




Asegúrese de que su profesional de atención médica tenga la información de contacto correcta.
Actualice su información médica, lo que incluye las alergias, las afecciones médicas, los medicamentos
que toma y el historial de procedimientos.





Revise su historial de visitas, la información del seguro, los medicamentos, los informes y mucho más.
Revise el estado de su cuenta y pague las facturas del hospital en línea.
Verifique su cita, las indicaciones y la información de contacto, y el profesional médico al que está
viendo.



Verifique las notas de sus profesionales médicos y la información del alta de enfermería.

También puede usar el Portal para Pacientes de myPMHC para hacer un seguimiento de la información de sus
dependientes y compartir la información que elija de forma segura con las personas en las que confía, desde su
cónyuge hasta su hermana u otro profesional médico.
Puede archivar su historia clínica sin conexión y guardarla en un cómodo archivo PDF. Incluso tiene la opción de
ofrecer el intercambio de información a muchos de los sistemas de registro médico electrónico de sus profesionales
médicos.

¿Qué necesito para comenzar?
Solo algunos elementos:








Cree un nombre de usuario
Cree una contraseña -8 longitud mínima de la contraseña con 1 palabra mínima y 1 número mínimo
Proporcione una dirección de correo electrónico
Responda dos preguntas de seguridad
Indique nombre, apellido y fecha de nacimiento del paciente
Ingrese el código del paciente (que le haya dado su profesional de atención médica)

Eso es todo! Deberá dar su consentimiento para la divulgación de su información en el portal y luego estará todo
listo.

