
 
 
 
 
 
Ahora puede consultar electrónicamente su expediente médico personal a través de 
Microsoft HealthVault. Una vez que proporcione una dirección de correo electrónico 
personal al departamento de salud local, recibirá una invitación por correo electrónico para 
crear una cuenta en HealthVault. Después de completar la inscripción, podrá conectarse y 
consultar su expediente médico personal. 
 
¿Que es HealthVault? 
Microsoft HealthVault es un servicio en línea seguro que le permite reunir, almacenar, usar y compartir su información 
personal de salud.  
 
¡Conéctese en 3 sencillos pasos! 
 

Firme el formulario de consentimiento del paciente y proporciónele su dirección de correo electrónico a 
su proveedor de atención médica 

 
Siga el enlace en el correo electrónico que le llegará del centro de mensajes de HealthVault 
después de la consulta de hoy para crear o conectarse a una cuenta de HealthVault 

 
Responda la pregunta de seguridad para desbloquear su información médica 

 
 
¿Cuál es la función de HealthVault?  
 

Almacena información médica de muchas maneras 
• Recibe electrónicamente y en un formato seguro la información médica que sus proveedores de 

atención médica envíen. 
• Usted mismo puede agregar vacunas, medicamentos, expedientes familiares y mucho más. 

Proporciona privacidad 
• La cuenta HealthVault es suya. Usted decide quién puede ver, usar, añadir y compartir información y 

qué aplicaciones médicas tienen acceso a ella. 
• HealthVault no proporcionará su información médica a ninguna otra aplicación o servicio sin su permiso. 

Le ayuda a prepararse para casos de emergencias 
• Usted puede crear un perfil de emergencias para cada miembro de su familia. 
• Imprima el perfil como una tarjeta de bolsillo u hoja de tamaño carta. 

Mantiene a informados a los demás 
• Comparta información con otras personas para mantener informados a la familia y a sus médicos.  
• Envíe o muestre información a los proveedores de atención médica. 

 

¿Quiere saber más? ¿Necesita ayuda? Consulte www.Healthvault.com  

Conéctese con Su  
Atención Médica 
 

    

http://www.healthvault.com/

