
En qué casos NO debe utilizar MySwedes Chart
Le pedimos que no utilice MySwedes Chart para 
enviar mensajes que requieren atención de urgencia. 
Si tiene una urgencia médica, comuníquese con 
el consultorio de su médico o llame al 911.

¿Tiene alguna pregunta?
Para obtener más información, visite nuestro sitio web, 
comuníquese con el consultorio de su proveedor o llame 
a la línea de servicio al cliente de MySwedes Chart al 
(855) 641-5010, 24 horas al día, siete días a la semana.

Bienvenido a  

MySwedes Chart de SwedishAmerican es 
un portal en línea gratuito disponible para 
los pacientes, que ofrece acceso directo 
a algunas secciones de su expediente 
médico electrónico (EMR, por sus siglas en 
inglés), donde se almacena su información 
de salud. En el portal están disponibles 
resultados de exámenes, información 
sobre citas, medicamentos y más para 
su recuperación.

MySwedes Chart le muestra la misma 
información que ve su médico. Asimismo, 
ofrece métodos prácticos de comunicación 
con el consultorio médico. Puede solicitar 
una cita, pedir una renovación de recetas o 
enviar un mensaje, completamente en línea 
en la comodidad de su hogar u oficina, las 
24 horas del día.

Su conexión en línea segura 
a su expediente médico



¿Puedo acceder a la información de salud 
de mi hijo menor de edad?
Sí. Esto se denomina acceso de Apoderado y permite a 
los padres de niños menores de edad (menores de 11 
años) acceder a diversas secciones de los expedientes de 
información de salud de su hijo. De acuerdo con la ley de 
Illinois, el acceso termina automáticamente una vez que el 
niño cumple 12 años. Los padres también deben tener su 
propia cuenta de MySwedes Chart para que se les otorgue 
acceso de Apoderado. El acceso de Apoderado no está 
disponible para pacientes a partir de los 12 años de edad.

Para obtener acceso de Apoderado, tendrá que solicitar 
acceso personalmente en la clínica. Es necesario firmar 
un formulario de solicitud de apoderado de menor 
antes de que se pueda otorgar el acceso. Los pacientes 
mayores de 18 años pueden obtener estos formularios 
en el consultorio de su médico o en Internet, en 
swedishamerican.org.

Mi información médica
Si necesita información o servicios adicionales 
a los que tiene disponibles en línea, comuníquese 
con su proveedor. Si necesita una copia completa 
de su expediente médico, visite nuestro sitio 
web en swedishamerican.org para obtener 
información acerca de la divulgación de 
expedientes médicos/vitales.

¿Cómo me inscribo en MySwedes Chart?
Para inscribirse en MySwedes Chart, debe ser mayor 
de 12 años de edad. Solo debe completar el formulario 
de solicitud de acceso y enviarlo al consultorio de 
su proveedor. Puede obtener este formulario a través 
del consultorio de su médico, o en Internet, en 
swedishamerican.org.

Su formulario de solicitud se procesará dentro de 
1 a 2 días hábiles, y se le enviará un código de 
acceso a su correo electrónico para que pueda iniciar 
sesión. Para activar su cuenta, visite myswedeschart.
swedishamerican.org y haga clic en el botón púrpura 
“Sign up!” (Inscribirse) para completar los pasos para 
la inscripción.

Su conexión en línea segura a su expediente médico.


