
Para obtener ayuda con el uso  
de MiCuidado Portal del Paciente,  

por favor hable con:

(815) 664-7200
or mycare@aboutsmh.org

Como un paciente de  
St. Margaret’s, el Portal de 
Paciente Mi Cuidado  
le permitira:
 •  Enviar un mensaje seguro a su  

proveedor de personal
 • Ver citas
 • Revisar resultados de laboratorio
 •  Ver otros reportes
 • Actualizar informacion personal

aboutsmh.org

MiCuidado en linea

Cuide su 
cuerpo. 
Es el unico 
lugar que 
tiene para 
vivir.

Inspirado por Nuestra Fe para Cuidar de Toda la Vida.

Portal de Paciente



Como pedir rellenar un pedido  
RX en el Portal del Paciente
1.  Entre en su Portal de Paciente usando  

su identificacion  
y contrasena.  

2. Haga clic en el boton de “Medicamentos.”

3. Haga clic en la medicina que quiera rellenar.

4. Haga clic en “Pedido de Rellenar” a la mano derecho.

5.  Verifique que el pedido de rellenar es para el 
medicamento apropiado y haga clic a “Continuar.”

6.   Confirme la farmacia que quiere que se le envie 
el medicamento. Haga clic “Otro” para enviar su 
medicamento a otra farmacia diferente y someta el 
nombre y locacion de la nueva locacion de la farmacia. 
Al completar esto, haga clic “Continuar.”

7.  Confirme su numero de contacto. Para cambiar, haga 
clic a “Otro” y someta su informacion de contacto.

8.  Agregue cualquier comentario adicional que quiera 
que el personal vea.

9. Haga clic a “Someter” al completar.

Esta herramienta en línea le brinda la flexibilidad de acceder  
a su información de salud y otros recursos en su tiempo y 
entre visitas. El portal está disponible a través del internet,  
lo que significa que puede usarlo prácticamente desde 
cualquier lugar.

Tenga la seguridad de que es completamente seguro, por lo 
que puede estar seguro de que su información privada está 
protegida. Solo usted, o un miembro de la familia autorizado, 
puede acceder a su información.

Como enviar un mensaje  
en el Portal del Paciente
1.  Entre al Portal del Paciente usando  

su identificacion  
y su contrasena.

2. Haga clic en “Mensajes.”

3. Haga clic en “Enviar mensaje” en el lado derecho.

4. Elija un proveedor en el area “Para.”
5.  Agregue un tema en el area “Asunto” (por ejemplo, cita 

programada o preguntas sobre medicamentos).
6. Agregue su mensaje en el cuadro de texto grande.
7. Haga clic en “Enviar” cuando se complete.

MiCuidado Portal de Paciente en Vivo

aboutsmh.org

Visite aboutsmh.org  
y haga clic en el botón 
de inicio de sesión 
verde del MiCuidado 
Portal de Paciente en 
la parte superior de  
la página.


