Respuestas útiles a preguntas sobre nuestro expediente médico electrónico y portal del
paciente nuevos
¿Qué es Epic?
Epic es el nuevo expediente médico electrónico integrado de Columbia University Irving Medical Center,
NewYork-Presbyterian Hospital y Weill Cornell Medicine.
¿Por qué cambiamos a Epic?
Tener toda su información médica en un solo lugar nos ayuda a darle la mejor atención, sin importar
donde usted esté, ya sea en el consultorio de su médico, la sala de emergencias o en el hospital. Epic
les da a sus proveedores la información que necesitan para continuar dándole atención médica de
primera categoría, incluidas las notas de los proveedores que participan en su atención médica en
cualquiera de nuestras ubicaciones. [DKA1]
También podrá disfrutar de un único portal del paciente para consultar todos los resultados de sus
pruebas, sus estados de cuenta y sus próximas citas.
¿Qué es Connect?
Connect es su portal del paciente, que le ofrece acceso seguro y personalizado en línea para consultar
partes de sus expedientes médicos y para controlar su atención médica. Connect es un portal único de
Columbia University Irving Medical Center, NewYork-Presbyterian y Weill Cornell Medicine. Reemplaza a
FollowMyHealth de Columbia University Irving Medical Centers y reemplazará a MyNYP de NewYorkPresbyterian. [DKA2]
A través de Connect, usted tiene acceso a:
 Resultados de pruebas.
 Citas en línea.
 Pago de facturas en línea.
 Comunicación más sencilla con el consultorio de su proveedor.
 Un registro de todas las citas, visitas a la sala de emergencias y hospitalizaciones.
 Resúmenes posteriores a las visitas.
 Servicios de telesalud que incluyen visitas de seguimiento por video y atención de urgencia
cuando la solicite.
Visite www.myconnectnyc.org/newuser para registrarse.
¿Cómo me registro en Connect?
Recibirá un código de activación después de su visita, o puede registrarse en
www.myconnectnyc.org/newuser.
¿Tendrá Connect todos mis expedientes médicos anteriores?
Nuestros equipos están incorporando en Connect los componentes claves de sus antecedentes médicos
actuales que puede revisar con su proveedor. Tenga la tranquilidad de que sus médicos tendrán acceso
a sus expedientes completos.

