
Nuestro sitio web, práctico y seguro para ayudarlo a administrar su salud, está ahora a solo unos clics de 
distancia. Siga las instrucciones a continuación para registrarse. 

1. Inicio 

En la pantalla de abajo: 

• Ingrese su nombre y apellido legal. 

• Ingrese su fecha de nacimiento (debe tener 14 años o más). 

• La inscripción por cuenta propia solo está disponible para pacientes mayores de 
14 años. 

• Los padres y cuidadores de pacientes más jóvenes deben comunicarse con el 
departamento de Administración de Información de Salud de Shore Medical 
Center (HIMS) al 1- (609) 653-3613 opción 3. 

• Ingrese su número de expediente médico (MRN). 

• Ingrese la dirección de correo electrónico proporcionada en su última visita. 

• Marque la casilla No soy un robot. También se le puede pedir que verifique que no es un 
robot seleccionando imágenes. 

• Haga clic en Siguiente. 

•  
 



2. Validar su identidad 

Si alguna información ingresada arriba no coincide con la que tenemos en nuestro sistema, recibirá el 
mensaje a continuación. Si esto sucede, puede llamar al Soporte del Portal al 1- (609) -653-3882 solicitar 
ayuda o solicitar unirse al Portal del Paciente de SMC en su próxima visita. 

 

 
Si se encuentra una coincidencia en nuestro sistema, será direccionado a la siguiente pantalla: 

 

 
• Comprobar la verificación de identidad y confirmar que USTED es el paciente. 

• Marcar los Términos de uso y leer los Términos de uso y la Política de privacidad. 

• Haga clic en Siguiente y Crear su cuenta. 
 

3. Ingresar la información de la cuenta 

En la pantalla que aparece abajo: 

• Complete todos los campos obligatorios (marcados con un asterisco rojo). 

• Marque la casilla para aceptar los Términos de uso y la Política de privacidad. 

• Haga clic en Crear cuenta. 



 
 
 
 
 
 
 
Ingrese su nombre completo y apellido tal 
como se ingresó en el sistema en Shore 
Medical Center (es decir, si tiene dos 
apellidos o si el apellido incluye un Jr. o Sr., 
deberá escribirlo en la sección de apellido) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su nombre de usuario debe tener más de 8 
caracteres y solo puede contener letras y 
números 
 
No puede tener varias cuentas en el mismo 
correo electrónico. Si su correo electrónico se 
marca como ya utilizado, es posible que ya 
tenga una cuenta creada. Consulte los pasos 
anteriores para Olvidé mi contraseña 
 
 
 
Las contraseñas deben tener más de 8 
caracteres con al menos un número, una 
mayúscula y un símbolo 
 
 
 
 
 
 
 
Asegúrese de aceptar los Términos y 
condiciones antes de presionar siguiente 
 

 

 

>>Haga clic aquí para comenzar el proceso de inscripción por cuenta propia: 
https://myshorehealth.iqhealth.com/self-enroll/ 

Emergencias médicas y asuntos de salud urgentes 

El Portal del Paciente de SMC está diseñado para la gestión médica de rutina. No debe utilizar el Portal 
del Paciente de SMC para enviar mensajes que requieran atención urgente. Para emergencias médicas, 
llame de inmediato al 911 o al consultorio de su médico. 
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