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CareConnect One/MyChart  

Página de estado de COVID-19 de MyChart

Descripción: Los pacientes y familiares con acceso de representante pueden ver el estado de vacunación de un(a) 

paciente, los resultados de su prueba e información sobre la COVID-19 en MyChart, incluida la opción de descargar 

registros de su estado de vacunación, que contiene un código QR que puede ser escaneado en eventos deportivos, 

conciertos, establecimientos o dondequiera que sea necesario.
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Limitaciones

Deberá obtener acceso de representante para ver la información de COVID-19 de su familiar.

Si su familiar es menor de 15 años o mayor de 18 años, podrá ver los resultados de COVID-19 y el estado de vacunación 

de dicha persona en su cuenta de MyChart una vez que se le haya otorgado acceso de representante y haya cambiado a la 

cuenta de miembro de dicha persona (en MyChart).

IMPORTANTE: Si su familiar tiene entre 15 y 17 años de edad, no podrá ver la información de COVID-19 

de dicho/a menor en su cuenta de MyChart, incluso habiendo obtenido acceso de representante. Los pacientes 

adolescentes entre los 15 y 17 años deben crear su propia cuenta de MyChart para obtener acceso a sus 

resultados de COVID-19 y a la información sobre su estado de vacunación.

Cómo obtener acceso de representante
Puede solicitar acceso de representante a MyChart para ver las cuentas de MyChart de su cónyuge, familiares o hijos 

que hayan visitado un hospital o una clínica para pacientes ambulatorios de Texas Health. El acceso de representante le 

permitirá ver las cuentas de sus familiares desde su propia cuenta de MyChart. Hacer clic en la opción Proxy Invite 

(Invitación a representantes) en el menú principal, en MyChart, le permitirá solicitar acceso para ver el registro de su 

hijo/a u otorgar acceso a su propio registro a otro miembro adulto.

Si llena un formulario de solicitud de acceso al registro de un(a) menor de edad, el equipo de Administración de la 

información de salud procesará su solicitud y establecerá el acceso de representante para usted. Recibirá una notificación 

una vez que su acceso haya sido otorgado.
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 18 años en adelante: Indique al/a la paciente que inicie sesión en su propia cuenta de MyChart y que use la 

opción Proxy Invite Activity (Actividad de invitación a representantes) para enviar un mensaje de correo 

electrónico al familiar a quien desee otorgar acceso.

 Hasta los 14 años:

o Método impreso: El acceso de representante se configura una vez que los formularios adecuados hayan sido 
llenados y enviados por correo electrónico a THRProxy@texashealth.org o por correo postal a:

 Health Information Team – Texas Health Resources, 500 E. Border St., Suite 700, Arlington, TX 76010.

 Los formularios también pueden enviarse por fax al (682) 236-7126

Formulario de solicitud de acceso de representante (menores)

o Método digital: Haga clic en este enlace e inicie sesión en su cuenta de MyChart para enviar una 

solicitud de acceso a la cuenta de MyChart de un(a) menor de edad.

Cómo ubicar los resultados de su prueba de COVID-19 y su estado de vacunación
3. La página de COVID-19 se encuentra en el menú principal, bajo la sección My Record (Mi registro)

2. En la página de COVID-19, los pacientes podrán ver los resultados de sus últimas 5 pruebas de COVID-19 
y su estado de vacunación, así como recursos útiles de los CDC.

1. También pueden expandir las secciones en su estado de vacunación y estado de prueba y ver más detalles
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4. Para ver el código QR, seleccione el botón QR Code (Código QR), donde verán los códigos QR de su estado de 

vacunación y su estado de prueba. 

5. Los pacientes pueden descargar su información sobre la vacuna contra la COVID-19 en formato PDF haciendo clic en 

el botón Download/Export (Descargar/Exportar) y seleccionando el botón Download (Descargar). 
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6. El código QR también aparecerá en el registro descargado en formato PDF

7. Los pacientes también pueden exportar su información de vacunación y de resultados de pruebas a otras aplicaciones 

Health Wallet. Los pacientes deberán asegurarse de tener una aplicación Health Wallet instalada para poder exportar sus 

registros exitosamente.  Estas aplicaciones Health Wallet permitirán a los pacientes presentar su información de 

COVID-19 sin necesidad de contar con conexión a Internet.
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8. Si los pacientes no cuentan con un estado de vacunación en MyChart, no podrán ver el código QR. La ausencia 

de un estado de vacunación probablemente se deba a no haber recibido una vacuna en una sede de THR/THPG o 

a que su estado de vacunación no ha sido conciliado en CareConnect desde una organización externa por THR.

Cómo imprimir los resultados de su prueba de COVID-19
2. Para imprimir sus resultados de COVID-19 desde MyChart, abra su resultado y seleccione el ícono de impresora 

ubicado a la derecha del resultado.

1. Esto abrirá el resultado de COVID-19 en una ventana de previsualización, donde podrá proceder a 

imprimir el resultado desde su cuenta. La previsualización también mostrará su información personal 

(como nombre, fecha de nacimiento, número de historia clínica [MRN] y médico de atención primaria) 

para que pueda mostrarla a las personas pertinentes cuando sea necesario.

IMPORTANTE: Desafortunadamente, los resultados de COVID-19 y de todas las demás pruebas solo 
pueden imprimirse desde el sitio web de MyChart en este momento. No es posible imprimir resultados 
desde la aplicación móvil de MyChart. Esto solo puede hacerse desde un navegador web como Google, 
Safari o Microsoft Edge.
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Cómo personalizar los atajos de MyChart para ver su información de COVID-19 
rápidamente

4. En el sitio web de MyChart, puede acceder rápidamente a su información de COVID-19 haciendo clic en el 

ícono QR ubicado junto a su nombre en la esquina superior derecha.

3. Esto puede activarse en la página de estado de COVID-19 de su cuenta de MyChart.

2. En la aplicación móvil, verá un aviso que le preguntará si desea obtener información sobre su prueba de COVID-19 y su 

historial de vacunación más rápidamente.  Seleccione el botón Learn More (Obtener más información). Luego 

seleccione Turn On COVID-19 Status Preview (Activar previsualización del estado de COVID-19) para activar el 

Código QR en la pantalla previa al inicio de sesión.

1. Esto también puede activarse desde Account Settings (Configuración de la cuenta) en la aplicación móvil
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5. Su estado de COVID-19 aparecerá ahora en la pantalla de inicio de sesión de la aplicación móvil. Puede 
seleccionar los botones QR Codes (Códigos QR) o Show Details (Mostrar detalles) para ver la información 
pertinente de COVID-19
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