
SIGN-UP FOR MYCHART IN 5 EASY STEPS!

FA M I LY H E A LT H
L a  C l i n i c a

1. Get your activation code from your care team.
2. Scan the QR code below to download the MyChart app 
or visit MyChart.Ochin.org.
3. Click Sign Up Now to create your account with the 
activation code and complete sign up.
4. Select OCHIN as your organization and sign in.
5. Keep this card to write down your username and 
password incase you forget.

With MyChart you can...
• Send messages directly to your doctor and other 
members of your care team.

• View your medication list and request refills.

• Access your test results and get personalized health 
updates for vaccines and screenings.

• Request in-person and telehealth visits and view your 
past and upcoming appointments.

• View and pay your bill.

Activation Code

Username

Password



¡Regístrate en MyChart en 5 sencillos pasos!

FA M I LY H E A LT H
L a  C l i n i c a

1. Obtén tu código de activación de tu equipo de atención.
2. Escanea el código a continuación para descargar la aplicación 
MyChart        o visita MyChart.Ochin.org.
3. Haz clic en Inscribirse Ahora para crear tu cuenta con
el código de activación y completar el registro.
4. Selecciona OCHIN como tu organización e inicia sesión.
5. Guarda esta tarjeta para anotar tu nombre de usuario y
contraseña en caso de que lo olvides. 

Con MyChart tú puedes...
• Enviar mensajes directamente a tu médico y a otros 
miembros de tu equipo de atención.

• Ver tu lista de medicamentos y solicitar recargas.

• Acceder a los resultados de tus pruebas y obtener 
actualizaciones de salud personalizadas para vacunas y 
exámenes de detección.

• Solicitar visitas en persona, de telesalud y ver tus citas 
pasadas y futuras.

• Ver y pagar tu factura.

Código de activación

Nombre de usario

Contraseña


