
REGÍSTRESE AHORA
Para registrarse, háganos saber que está interesado de una de las siguientes 
formas:
• si planea utilizar la cuenta del portal de pacientes para usted, puede visitar
• Meememorial.iqhealth.com/self-enroll para registrarse usted mismo o puede 

brindar su dirección de correo electrónico a un miembro de nuestro equipo de 
atención médica durante su próxima visita.

• Si se ocupa de la atención médica de otra persona, por ejemplo su hijo, 
proporcione su dirección de correo electrónico a un miembro de nuestro equipo 
de atención médica.

Cuando reciba una invitación por correo electrónico, siga los siguientes pasos:
1.  Haga clic en el enlace Accept Invitation (aceptar invitación) en el correo 

electrónico.
2.  Responda la pregunta de seguridad, acepte los términos de uso y la política de 

privacidad y haga clic en Create Your Account (crear su cuenta).
3.  Verifique su dirección de correo electrónico, cree un nombre de usuario y una 

contraseña, y seleccione sus preguntas y respuestas de seguridad.
4.  Acepte los términos de uso y la política de privacidad, y haga clic en Create 

Account (crear cuenta).
Después de completar el registro, recuerde su nombre de usuario y contraseña, ya 
que los necesitará cada vez que inicie sesión en Meememorial.iqhealth.com.

ACCESO DESDE SU DISPOSITIVO MÓVIL
Después del registro, también puede acceder al portal de pacientes en línea 
utilizando su dispositivo móvil o descargando nuestra aplicación HealtheLifeSM de 
la tienda de aplicaciones. Nuestra aplicación para dispositivos móviles es segura y 
le permite:
• consultar los resultados de los análisis de laboratorio y otros documentos de 

salud importantes
• gestionar las próximas citas
• enviar mensajes confidenciales a su equipo de atención médica
• consultar sus medicamentos

¿NECESITA AYUDA? 
Para recibir asistencia técnica, comuníquese con nuestro equipo de soporte 
llamando al +1 (831) 385-7235.

Juntos, estamos cambiando lo que es posible 
en la atención médica con nuestra pasión, 
colaboración e innovación. Tómese unos 
minutos para unirse al portal de pacientes.

Estimado paciente:

Nos complace ofrecer un acceso seguro en línea 

a su información médica mediante nuestro portal 

de pacientes. El portal de pacientes le permite 

ver los resultados de sus análisis de laboratorio, 

consultar y solicitar citas, comunicarse con los 

proveedores y mucho más.

Si está interesado en unirse al portal de 

pacientes, facilítenos su dirección de correo 

electrónico cuando se la solicitemos a fin de 

que podamos enviarle una invitación para que 

configure su cuenta segura en línea. Para 

obtener más información, consulte a cualquier 

miembro de nuestro equipo de atención médica o 

visite Meememorial.iqhealth.com/help

Gracias.
El equipo de atención médica de Mee Memorial

Únase al portal de pacientes HealtheLifeSM

Visite: Meememorial.iqhealth.com

Patient Portal

https://Meememorial.iqhealth.com/self-enroll
https://Meememorial.iqhealth.com
https://Meememorial.iqhealth.com/help


UTILICE ESTE ENLACE PARA 
AUTOINSCRIBIRSE:  
Meememorial.iqhealth.com/self-enroll

1   Tendrá que completar todos los campos 
en blanco.  Puede usar el correo 
electrónico que se dio en el registro 
o número de registro médico que se 
encuentra en la parte inferior de su 
documentación de alta.

2   Después de introducir la información, 
debería ver Coincidencia del paciente 
encontrada.
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3    Ahora tendrá que crear una cuenta y 
revisar los términos y condiciones, así 
como la poliza  de privacidad.

4   A continuación, se le llevará a la página 
de inicio para iniciar sesión con su 
nombre de usuario y contraseña recién 
creados. Por favor, guarde este enlace en 
sus favoritos para usarlo en el futuro.   
Meememorial.iqhealth.com

 
5   Una vez que se registre, será llevado 

a la página principal. Para obtener los 
resultados de las pruebas de laboratorio, 
seleccione Registro de Salud en el lado 
izquierdo de la página. Luego seleccione 
Resultados. El resultado de la prueba 
reciente se listará aquí. Los documentos 
tendrán el resumen de su visita.

Para cualquier pregunta por favor contacte a 
Health Information Management  
831-385-7235
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