
Guía del Portal del Paciente 
de MyLifespan 

Centro de Salud 
para Hombres 



Índice 
Cómo comunicarse con su médico .............................................................................................................1 

Cómo pagar/revisar su saldo .........................................................................................................................4 

Verificar recordatorio de análisis de laboratorio.....................................................................................6 

Buscar y responder el cuestionario para pacientes nuevos .............................................................7 

Contacto e Informacion.................................................................................................................................... 10 

  

 

 

 



 

 

Your contad information and notif'ication preferences need review. Your 
current email add ress is alissa_anad@1ife5pan.org and your current mobile 
phone nu mber is SOS-801-1071. Is this correct? 

- New CYTOLOGY, GYN hospital results from Thursday March 31, 2022. 

Outstanding Balance 

You owe $1,014.00 
URJYid:SSOJ)Ooo,OJ;¡ '2020 

Li~nCOfPO(alion -Guanntor : 1(10002578 

-. Save t ime while you save paper! Sign up for paperless billing. 

Conversations 
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Your Care Team and Recent Providers 

Update Oovid G Ke rter 
r F ~ [S:::l 

J inne-tte O Abbott 

- r, 

Dino A Me-ssino 

Q. Scarch convcrsahons 

-Conversations • Will this message go back to the pool or directly to the user who responded to me?? 

• 
¡:¡, 

Bookmarked 

Hospital stays 

Mary Caplin, RN 
TESTING 

M 

~ Appointment 
• February 21, 20n @)CCLISTFIRST@ Patient Name: Alissa Test 00B: 9/27/ 1986 Dear Alissa Test: In complian 

• Automated messages 

-¡ Trash 

fD Elizabeth Ann Braga, RN 
CPAP Recommendation 

• Recommended • • CPAP Company. 

Cómo comunicarse con su médico 
1. Después de iniciar sesión en MyLifespan, haga clic en la pestaña de Mensajes, la cual se 

encuentra en la barra de herramientas de la pantalla de inicio. Esta es la sección en la que 
usted puede ver mensajes nuevos que le han llegado y enviarle mensajes a su proveedor. 

2. Seleccione Enviar un mensaje. 
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fo Back Medica( question I?. X 

What type of medica! question? 

Non-Urgent Medica( Qu stion ➔ 

Prescription Question ➔ 

Test Results Quest ion ➔ 

Visit Follow-Up Question ➔ 

General Question ➔ 

fo 8.Kk Non•U~nt W.t'dial Qucstion f: X 

ttocon et' 

3. Seleccione Pregunta médica. 

4. Elija el tipo de pregunta que mejor se adapta a su consulta. 

5. Elija al proveedor con el que desea comunicarse. 

2 



 

 

 

> 

6. Ingrese el Asunto de su mensaje. Luego, Ingrese su mensaje en el cuerpo de la sección del 
mensaje. Cuando haya completado su mensaje, haga clic en el botón Enviar para hacer 
llegar el mensaje al proveedor. 

7. Cuando su proveedor responda, el mensaje se mostrará en la sección de mensajes 
principales de Mi historial. 
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Your contad information ,nnd notlfication prctforencos nctld reviow. Your 
currt-nt cmail address is alissa.auad lifespan.org and your currnnt mobHo 
phono num~r Is 508 801 1071. Is thls corrtct? 

- NewCYTOLOGY,GYN ho p,tol l@>Ull> r,om I hu•>d•v M•1ch JI, l022. 

Out,tandin¡ 8¡,la ce 

You owe S1,014.00 
UHpii4)N. IGIO" " iUO 

l lff'-tl')~n Corpor,11,lon 
Phy1Jcl&n Sf'Nl(it, 
Guar.antor t l00002ST8 

Save t,me whilt you save p11per! Slgn up fot pdperle~s billing. 

~ New letterreceived Mondoy Februory 21, 1022 from Mory Coplin, RN. 

Review and sign the ChemotherapyConsent hat was sent to you on 
8/11/2021. 

.... New leller received Thu,sday May 20, 2021 from 00<;tor Urgen t. 

Mil:: 

;¡, il&llii 

14 

Your Care Team and Recent Providers 

0.,vld G Ken:er 

J inntttt O Abbott 

Dino A Meufna 
1 1 

EHuibcth Ann Braco, 
RN 

Seedda1bcmd m.:mdge(I providc15) ft 

Cómo pagar/revisar su saldo 
1. Desde la página de inicio de MyLifespan, hay una sección que indica un saldo pendiente con 

un botón de Pagar ahora. 

2. Al hacer clic en Pagar ahora, aparecerá una página de pagos en la que puede elegir el Monto 
adeudado (pago total) u Otro monto (el monto que prefiere). Luego haga clic en el botón Siguiente. 
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3. Aparecerá la información de su tarjeta de crédito grabada. Puede agregar un Nuevo método de pago. 
También puede eliminar métodos de pago grabados o crear un sobrenombre para la tarjeta bajo 
Gestione sus métodos de pago grabados. Una vez que elija su método de pago, haga clic en Siguiente. 

4. Aparecerá una pantalla de revisión final, donde puede confirmar que la información que ingresó es 
correcta. Cuando esté listo, haga clic en Enviar. Recibirá una confirmación de su pago. 

Nota: También puede acceder a las mismas pantallas de facturación y pagos (como arriba) 
usando la opción Su menú ubicada en la parte superior izquierda de su pantalla, luego 
desplácese hasta la sección de Facturación. 
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Verificar recordatorio de análisis de laboratorio 
Nosotros no enviamos recordatorios de análisis de laboratorio al portal, pero puede ver cualquier cosa que 
tenga pendiente en la sección Próximos exámenes y procedimientos del portal. 

1. Para acceder, haga clic en la opción de Menú en la parte superior izquierda de la pantalla y desplácese 
hasta la pestaña Próximos exámenes y procedimientos en el menú debajo de Mi expediente. 

2. Verá cualquier examen o procedimiento pendiente que sea requerido y puede hacer 
seguimiento con su proveedor para programarlo según sea necesario. 
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Welcome! 

• RyGuy e 

Appointmont Schedulod 

D11vid G K,1 l 1 

Tnt.~lts 

~ Appo1ntin nt 1nf ,m,t1on: °"pt: lt~ M,11.¡mHi»p1t,111M"'1 H llt- •• 

Vou fllvt an appointment thtt nttcb to bt scl'leduled fOf your upcomm1 MAMMO 
IOMOC,RAPHVS(Rt-t:NINGBILATt-AAI Milo. 1urtto1<ht'dul•1t1ooccure>nor fOft 

h1dl)'~ptf'ml>f'1 02,2022. 

New Pi1t1ent Appointm n 

Ma, 

29 
T•• 

0 Arrive by 9:30 AM EOT 

i, n,..-,, ... ~~!!!!~~~~~~•., 
Si With W111iam T B«s. MD 

/. R~lew and sl1n the Pa 1entA¡rN:me:nt foryour New Pa ttitA,ppointme:nt on 
3/29/2022. 

--: Clinicat Support 

• 
RyGuy 
Switch ... 

Your Care Team and Recent Prov,ders 

David S Gor11lf<k 

Ellubeth Ann Ir,¡ • , AH 

D~vlcf G Kt tt t t 

_J 'in dct.a and rnanap 7 P'°"*' I" 

Buscar y responder el cuestionario para pacientes nuevos 
Puede acceder al cuestionario para pacientes nuevos completando un registro electrónico o eligiendo 
la pestaña de Visitas. 

Pasos a seguir para encontrar el cuestionario a través del proceso de registro electrónico: 

1. Una vez que haya iniciado sesión en MyLifespan, busque la sección Cita para paciente nuevo. 
Verifique que su cita sea en el Centro de Salud para Hombres y luego seleccione el botón Prerregistro. 

2. Después de completar los pasos para el Prerregistro, se le llevará hasta el cuestionario. 
Cuando haya respondido todas las preguntas, pulse el botón Enviar, luego complete 
el Registro electrónico. 
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Welcome! 

• RyGuy fD 

Appointment Scheduled 

David G Kerur Mar 21 

~ Appointment lnformation: Dept: The Miriam Hosp1r.l Mtn's HHlth ••• 

- You have 1n appointment that nttds to be schedule<! for your upcomint: MAMMO 
TOMOGRAPHY SCREENING BILATERAL. Makesure to schedule it to occuron or before 
Friday September 02, 2022. 

-: New P.1ti1nt Appolntmtnt 

Mu 0 Arriveby9:30AM EOT 

,, V'tf"Wall(J) 

29 ,11 Tht:M1ri•m Hosp1t,I f.l t:n's He.lth Center 

Tuc ~ With William T Berc, MO 

~ Re11iew and sit:n the Pitient A&reement for your New Patient Appotnt~t on 

' 112•12022. 

1o Vil"Wall\4) 

-: Clinical Support 

IMIIIH 

Your Care Team and Recent Providers 

D11vfd S Gorellck 

Anseta lambert, RN .. 
Ellubdh Ann e,.., . , RN 

. "' 
David G Ken er 

Sttdeta,b.-ldmana lptovid J I' 

Pasos a seguir para encontrar el cuestionario en la pestaña de Visitas: 

1. También puede acceder al cuestionario seleccionando la pestaña de Visitas en la parte 
superior de la pantalla. Verifique que su cita se programe en el Centro de Salud para 
Hombres y luego seleccione la pestaña Prerregistro. 

Pasos a seguir para encontrar el cuestionario usando la opción de Su menú: 

4. Otra forma de acceder al cuestionario es usando la opción Su menú en el extremo 
izquierdo de su pantalla. 
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Reason for Visit Questionnaire 
For an upcomi ng appointmont with William T Borg on 3/2912022 
What Is your sexual orientalion7 

hetero~ual 1ay'1Hbian biH111Jal othet 

Whet Is your partnttstatus? 

.-.re you marrl~? 

Vf', No 

How many ~a1s ha~ you bHrl maui9d? 

OCP (eslrogen/progeslerone) 
oral progesterone-ontycontraceptive 
Ortho-Evra patches weeldy 
post menopausal status 
rhythm melhod 
status post hysterectomy 
tubal ligation 
vaginal spermicide 
vasectomy 
other 

Nota: Con cualquier método que elija para encontrar el cuestionario para pacientes nuevos, 
deberá desplazarse hasta la sección Mi expediente y seleccionar el enlace Cuestionarios. 
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The Miriam Hospital 
Lifespan. Delivering health with care.® 
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5. Una vez que seleccione Cuestionarios, podrá continuar trabajando en un 
cuestionario anterior que pueda haber comenzado o responder uno nuevo. 

6. Cuando haya llegado al final del cuestionario, pulse el botón Enviar. 

Para obtener más información, por favor,
comuníquese con 

El Centro de Salud para Hombres 
180 Corliss Street, Suite C, Providence, RI 02904 

401-793-4636 (4MEN) 

www.menshealthri.org 
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