
Holyoke Health Center:  230 Maple Street;  

Holyoke, MA 01040 

(413) 420-2200;  (413) 534-9472  TTY 

 

Chicopee Health Center: 505 Front Street;  

Chicopee, MA 01013 

(413) 420-2222;  (413) 534-9472  TTY 

 

Holyoke Soldiers’ Home Dental Clinic: 110 Cherry Street;  

Holyoke, MA 01040 

(413) 420-6270 

 

Chicopee Dental Clinic:  601 Memorial Drive;              

Chicopee, MA 01020 

(413) 420-6280 

 

Western Mass Hospital Dental Clinic:  91 East Mountain Road 

Westfield, MA 01085 

(413) 420-6260 

 

www.hhcinc.org 

 

 

LOCAL IZACIONES  

Portal del Paciente guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su información de salud a tu alcance. 

230 Maple Street; Holyoke, MA 01040 

505 Front Street; Chicopee, MA 01020 

www.hhcinc.org 

(413) 420-2200 phone     (413) 420-2280 fax 

 

 



Bienvenidos al portal de pacientes! 

 

El Portal del Paciente le da acceso electrónico a lo      

siguiente: 

 Ver su historial médico 

 Ver los resultados de laboratorio 

 Enviar y recibir mensajes confidenciales del personal 

de HHC  

 Solicitar una cita* 

 Renovar sus medicamentos* 

 Ver su estado de cuenta y pagar sus cuentas* 

 

Para acceder al Portal del Paciente  

 

Inicie sesión por: www.nextmd.com  

 

o siga el enlace al Portal del Paciente en nuestro sitio web 

www.hhcinc.org. 

 

El Portal del Paciente no está diseñado para su uso en situa-

ciones de emergencia! Si necesita atención médica urgente, 

llame al 911. 

  

*No todas las funciones pueden estar disponibles en el momento de su   

inscripción. 

BENEFICIOS DEL PORTAL DE 

PACIENTES 

¿Puedo inscribirme sin una ficha? 

¡No! Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina para obtener una  

ficha de inscripción. Si pierdes  su ficha antes de crear su cuenta, llámenos 

para obtener una nueva. 

¿Qué debo hacer si olvido mi contraseña o nombre de usuario? 

A través de la página principal del Portal, elige "¿Necesita ayuda con su   

nombre de usuario y contraseña". Llene la información requerida y someterse. 

Un correo electrónico será enviado a usted con el enlace para obtener         

información sobre cómo restablecer su contraseña o nombre de usuario. 

¿Puedo inscribir a mi hijo? 

¡Sí! Usted debe firmar un consentimiento separado y recibir una ficha        

diferente para cada hijo. Usted tendrá acceso limitado a portal de su hijo hasta 

que cumplan 12 años de edad. Todo el acceso para los padres o tutores al   

portal para los niños de 12-17 años de edad se suspenderá hasta que el        

paciente cumpla los 18 años y puede inscribirse en el Portal del Paciente por 

su cuenta. 

¿Por qué no puedo abrir los documentos enviados de mi proveedor? 

Muchos documentos están en formato Adobe Acrobat. Asegúrese de tener la 

última versión de Adobe Acrobat instalado en su computadora. 

¿Puedo utilizar el Portal del Paciente por mi teléfono? 

¡Sí! No hay ninguna aplicación especial. Sólo tiene que ir a www.nextmd.com 

y abrir la pagina del portal. 

¿Si solicito una cita, debo asumir que está reservado? 

¡No! Peticiones de citas son sólo preguntas. Si usted no recibe una llamada o 

un correo electrónico de vuelta, por favor verifique la cita con la oficina antes 

de venir. 

 Al firmar el consentimiento usted acepta no mantener Holyoke Health 

Center, Inc. responsable de los fallos técnicos o administrativos y 

divulgaciones no autorizadas y que personalmente acepta los riesgos y 

responsabilidades que vienen con el uso del portal. 

 Holyoke Health Center, Inc. se reserva el derecho a su discreción de 

cancelar, suspender el acceso de usuarios o modificar los servicios 

ofrecidos a través del portal del paciente. 

Preguntas  más  frecuentes  



 Avísanos de cualquier cambio en su dirección de correo electrónico 

 No utilice los mensaje seguro para comunicar si hay una  emergencía                   

       Llame a 911. 

 Los mensajes de usted a todo el personal debe ser a través de este  

      portal o no son seguros. 

 Todos los mensajes por el Portal serán contestados dentro de 2-3 días  

      laborales, ya sea por mensaje seguro o llamada telefónica. 

 Toda la comunicación se incluirá en su expediente. 

 No renovamos sustancias controladas a través del Portal- por  

      favor póngase en contacto con su farmacia. 

 Renovaciones de medicamentos se llenarán de acuerdo con nuestra  

      normas regulares, por favor asegúrese de que tenemos la  

      información de su farmacia correcta. 

 No le dé a nadie el acceso a su nombre de usuario o contraseña. El  

      portal puede contener información altamente sensible y confidencial  

      sobre su cuido de salud. 

 Si usted cree que alguien pudo haber conseguido su nombre de  

      usuario y contraseña, iniciar sesión en el Portal del Paciente para  

      cambiarlo de inmediato. 

 El acceso al Portal del Paciente no se le dará a los pacientes entre  

      las edades de 12 a 17 años por razones de privacidad. 

 Todo el acceso para los padres o tutores al portal para los niños de  

      12-17 años de edad se suspenderá hasta que el paciente cumpla los  

      18 años y puede inscribirse en el Portal del Paciente por su cuenta. 

 Un Formulario de consentimiento firmado se requiere antes de  

      acceder al Portal del Paciente. 

 Un consentimiento firmado significa que usted ha leído estas guías,   

junto con la Política de privacidad de NextGen. 

 

Guía  para  e l  uso  del  portal  

Después de haber firmado los formularios de consentimiento y 

recibido su formulario de inscripción , vaya a www.nextmd.com y 

elige Inscríbase Ahora.  

Como inscribirse: 

Para inscribirse, por favor dénos su dirección de correo electrónico. Si 

usted no tiene uno puede obtener una dirección de correo electrónico 

gratuito a través de los siguientes servicios: 

 Gmail: mail.google.com 

 Hotmail:    mail.live.com 

 Yahoo: mail.yahoo.com 

Una vez que haya establecido una dirección de correo electrónico, por 

favor dénos esta información para proceder con su inscripción.  

inscripc ión 



Introduzca la ficha del formulario de inscripción y su dirección de   

correo electrónico exactamente como se lo diste a la clínica y elige     

Enviar. 

inscripción continuado: 

Lea los términos y condiciones y elige Acepto para continuar. 

Inscripc ión,  cont.  

Después de elegir Enviar, usted entraras  a la página  principal.  

EJEMPLO 

inscripción continuado: 

Los próximos pasos son la creación de su nombre de usuario y          

contraseña, a continuación, crear y responda a las preguntas de           

seguridad. 

Ahora puede ver la información de su Portal del Paciente. Es muy      

importante que te asegures de que cierre la sesión cuando termines. 


