
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
  

  
 

 
 

 

 
 

 
Información educativa 

Bienvenidos a su cita por video 

Cita por video a través
 
de su teléfono o tableta
 
1. Descargue la aplicaciones MyChart y 

Extended Care Cloud desde su dispositivo 
en el “app store.” 

2. ¿Tiene su dispositivo capacidad para 
citas por video? Inicie la sesión en el app 
Extended Care Cloud, pulse “Self Test” 
y siga todos los pasos, asegurándose de 
seleccionar “Allow” para tener acceso a la 
cámara y micrófono. 

3. Regrese a MyChart app, pulse en 
“Appointments.” 

4. Comience su cita por video pulsando en 
la camara verde. **Si no ha descargado el 
app Extended Care Cloud y selecciona este 
botón lo llevará a la tienda de aplicaciones 
para que la descargue. 

5. 	Al completar el self-test y pulsado  la 
camara verde, entrará al Virtual Waiting 
Room (sala de espera virtual). 
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Información educativa 

Bienvenidos a su cita por video 

Cita por video a través 
de su computadora 
1. Desde su PC o Mac inicie la sesión 

MyChart. ***Si utiliza el navegador en 
la PC o Mac, asegúrese de usar Google 
Chrome o Firefox. 

2. Pulse en “Appts & Visits,” después en 
“Appointments and Past Visits.” 

3. Pulse en “ECHECK-IN” si está disponible. 

4. Pulse en “Details.” 

5. Pulse en “Begin Video Visit.” 

6. Deberá estar ahora en el Virtual Waiting 
Room. Haga la prueba de su dispositivo 
seleccionando “Begin self-test.”  Siga 
todos los pasos, asegurándose que 
selecciona “Allow” para tener acceso a la 
cámara y micrófono. 

Ya esta listo para su cita y espere en el 
virtual waiting room hasta que llegue 
el médico. 
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Preguntas frecuentes para las citas por video 
¿Necesito tener MyChart para una cita por video? 
SI. Si no tiene la cuenta MyChart, vaya a la página: DukeMychart.org 
**Si tiene un dispositivo móvil, use el app  MyChart.  Cuando utilice un dispositivo móvil no podrá usar el 
navegador para conectarse satisfactoriamente y tener la cita virtual. 

Si uso la tableta o teléfono: ¿Necesito otras aplicaciones además de MyChart? 
Sí.  La aplicación Extended Care Cloud necesita ser descargada.  Utilizamos la plataforma Extended Care 
Cloud para asegurarnos que este medio de comunicación entre el profesional de la salud y usted es seguro 
y confiable, además protege la confidencialidad del paciente y la información del sistema de salud. 

¿Puedo utilizar Safari, Edge o Internet Explorer en mi computadora para la cita por video? 
No. La cita por video solo funciona con los navegadores de internet Google Chrome o Firefox. 

Para mi cita por video: ¿Funcionará la cámara, audio e internet automáticamente? 
Se recomienda que haga una auto prueba (descrita en las instrucciones) para confirmar que el microfono, 
la cámara e internet funcionan adecuadamente para la cita por video. Las auto pruebas se llevan a cabo en 
la aplicacion de Extended Care en un teléfono o tableta.  La auto prueba solamente la puede hacer en una 
PC o Mac después de haber iniciado la session para la cita. 

¿Qué pasa si hay errores en la autoprueba o mi dispositivo no funciona? 
Si el resumen de la prueba muestra “low bandwidth” (conexion de baja velocidad) pero tiene un servicio 
excelente de internet, puede proceder con la cita por video.  Si salen otros errores debera solucionarlos 
antes de comenzar la cita por video. Para obtener ayuda, comuníquese con el departamento de  Duke 
Telehealth al 919-684-1598 . 

¿Cuándo debo iniciar la cita por video? 
Recomendamos que inicie su cita por video 15 minutos antes de la hora programada de la consulta y 
después de haber descargado las aplicaciones necesarias para acceder a MyChart. 

¿Qué pasa si no aparece el “Begin Video Visit Button?” 
Este botón aparece 15 minutos antes de la cita programada. 

Estaba en el Virtual Waiting Room y se desconectá el enlace mientras esperaba al médico. 
¿Qué debo hacer? 
Si se desconecta, vaya al botón que dice “start video visit” y pulse de nuevo. 

Me gustaría que un familiar o intérprete se enlace para la cita por video. ¿Es posible? 
Puede ser posible que otra persona se enlace para la cita por video. Pregúntele al médico cuando esté en la 
consulta virtual. 

¿Qué pasa si tengo problemas estableciendo mi cita por video o difultades para enlazarme el 
mismo día de la consulta virtual? 
El personal técnico de Telehealth está disponible para ayudarle en el # 919-684-1598. 

Si tengo preguntas clinicas o necesito programar de nuevo mi cita, ¿Con quién me comunico? 
Llame al consultorio del médico. 

https ://www.dukemychart.org



