
 

 

¿Qué es el Portal del Consumidor? 

El Portal del Consumidor es un sitio web de salud per-
sonal que proporciona Servicios de Salud Conductual a 
los Consumidores 

con acceso seguro para seleccionar porciones de su expe-
diente de salud electrónico (EHR). Es un portal seguro para 
ver, descargar e imprimir información acerca de su 
cuidado personal. 
  

 ¿Qué tan seguro es el Portal del Consumidor? 
El Portal del Consumidor es un sitio web seguro. Cumple 
con estándares federales establecidos por la Ley de Port-
abilidad y Responsabilidad 
del Seguro Médico (HIPAA) y la Oficina del Coordinador 
Nacional para Tecnología de la Información de Salud. Sólo 
usted puede tener acceso a ella o alguien designado 
(como un proxy). 
  
DOComo protección, el Portal del Consumidor cerrará la 
sesión automáticamente después de 5 cinco minutos de 
inactividad. 

  
¿Puedo usar el Portal del Consumidor para buscar 
tratamiento psiquiátrico o médico? 
No. El portal no es un sustituto para atención médica 
profesional y asesoramiento. 
 Si usted piensa que usted o un miembro de su familia está 
teniendo una emergencia psiquiátrica, por favor marque el 
911. Hay otros servicios disponibles para ayudarle durante 
una crisis de salud mental: 

  
Prevención del Suicidio: 1-800-273-8255 

Centro de Acceso de Salud Conductual: 415-255-3737 

Equipo Móvil de Crisis: 415-970-4000 

Servicios Integrales de Crisis 

                        Adulto: 415-970-4000 

                        Niño: 415-970-3800 

 
¿Cómo accedo al Portal del Consumidor? 

Usted recibirá un PIN y las instrucciones de su Clínica de 
Salud Conductual sobre cómo inscribirse. Vaya a la página 
web: https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/. Creará su 
propia contraseña. Si necesita más ayuda, póngase en con-
tacto con el Servicio de Ayuda del Portal al 855-224-7782. 
El Servicio de Ayuda del Portal está disponible de lunes a 
viernes de 9:00-16:00 (excepto festivos). 

 

 ¿Qué pasa si no recuerdo mi contraseña del Portal? 

Vaya a https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/ y haga 
clic en el enlace de Contraseña Olvidada. Una vez que 
haga clic en el enlace será guiado a través de un pro-
ceso de restablecimiento de contraseña que incluye 
ingresar su dirección de correo electrónico y pregunta 
de seguridad. 

  
¿Qué necesito para acceder al Portal de 
Consumidor? 
Usted necesitará acceso a Internet y una dirección 
de correo electrónico válida para establecer su 
cuenta. 
  
* Recuerde siempre que los computadores públicos 
no son seguros ni privados. No almacene información 
personal en una computadora pública. Recuerde cer-
rar la sesión y recoger cualquier información de salud 
impresa. 
  

¿Cómo obtengo más información sobre cómo utiliz-
ar el Portal del Consumidor? 
Se le proporcionarán instrucciones en la recepción de la 
clínica. Si tiene preguntas técnicas, póngase en contacto 
con el Servicio de Ayuda del Portal al 855-224-7782. 

  
¿Qué puedo hacer después de que he creado mi 
cuenta en el Portal del Consumidor? 

Ver citas 
Recibir recordatorios de citas 
Ver el historial de visitas 
Ver medicamentos BHS 
Ver Alergias 
Ver Lista de Problemas 
Enlace a otra información de salud en línea (Medline) 
Ver algunos resultados de laboratorio (en el futuro) 
Imprimir ítems seleccionados del expediente 

  
¿Qué pasa si la imagen en mi Lista de Medicamen-
tos no coincide con lo que recibo en la farmacia? 
No se alarme si la imagen del medicamento en la lista del 
Medicamento del Portal del Consumidor no tiene el mis-
mo aspecto al que recibe en la farmacia. Estas imágenes 
son ejemplos y no deben usarse para identificar el 
medicamento. Si tiene preguntas sobre medicamentos 
por favor póngase en contacto con su médico o farma-
céutico. 
  
  

Portal del Cosumidor Preguntas Frecuentes 

 Aquí están las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre  el Portal  
del Consumidor de Salud Conductual. 

https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/
https://www.sfdph.org/sfhealthconnect/


 

¿Por qué tiene mi Lista de Medicamentos 
tiene medicamentos donde no hay prescriptor 
listado? 

 ¿Qué es un Proxy? 
Tiene la opción de autorizar a una persona, su Proxy, 
para acceder al portal en su nombre (por ejemplo, un 
familiar de confianza).  

¿Cómo designo un Proxy? 
Si ya se registró en el Portal: 
Una vez inicie sesión en el Portal, vaya a la sección 
"Mi Cuenta" situada en la Barra de Navegación. 
Desplácese hacia abajo hasta "Cuentas asociadas" y 
haga clic en el enlace "Añadir una cuenta de Proxy". 
Se le pedirá que llene un Formulario de Autorización 
de Proxy. Una vez completado el formulario, haga clic 
en el botón "Enviar". 
 

Si usted no está registrado en el Portal:  

Por favor consulte al Personal de Recepción de su 
Clínica para más información o póngase en contacto 
con el Servicio de Ayuda del Portal al 855-224-7782 
para obtener ayuda. 

¿El Portal del Consumidor estará disponible en 
otros idiomas además del inglés? 
No, el Portal del Consumidor sólo está disponible en 

inglés. Usted puede designar un Proxy para tener ac-

ceso y traducir información de su portal (vea la 

pregunta "Qué es un Proxy"). 

¿Cómo corrijo o qué sucede si tengo preguntas 
con respecto a la información en mi registro de 
salud personal? 
La información en el Portal del Consumidor proviene 
de su expediente médico. Por favor hable con su médi-
co para discutir sus preocupaciones. 

¿A quién contacto si tengo preguntas acerca de 
mi portal? 
Para preguntas sobre Tecnología, póngase en contac-
to con el Servicio de Ayuda del Portal  
al 855-224-7782. Para preguntas relacionadas con 
salud, póngase en contacto con su proveedor de 
cuidado. 

 
 

 

¿Qué puede hacer el Servicio de Ayuda del Portal del 
Consumidor por mí? ¿Con qué cosas no pueden 
ayudarme? 
El Servicio de Ayuda del Portal está disponible de 
lunes a viernes 9:00-16:00 (excepto festivos), llame 
gratis al 855-224-7782. Pueden proporcionar infor-
mación sobre la navegación del portal, problemas 
para entrar y proporcionan asistencia para esta-
blecer recordatorios de citas y configuración del 
portal. No podrán responder preguntas clínicas 
sobre la información en su portal. 
  

¿Qué debo hacer cuando mi pantalla no se ve correc-
tamente? 
Puede seleccionar la tecla de función F5 en su teclado para re-
frescar la pantalla. 

  

¿Cómo puedo obtener recordatorios de citas? 
Cuando configure su cuenta en el Portal del Consumidor, puede 
elegir configurar recordatorios con mensaje de texto en su te-
léfono celular o puede obtener recordatorios por correo electróni-
co. Si usted quiere recordatorios por mensaje de texto, tiene que 
dar información sobre su teléfono celular (por ejemplo: ATT o 
Sprint). 

  

Nota:  Pueden haber cargos por su proveedor de textos. 
Si desea recordatorios por correo electrónico debe tener una 
cuenta de correo electrónico. 
  

¿Si ya no deseo recordatorios por texto o correo elec-
trónico , puedo dejar de recibirlos? 
Sí, tendrá que desactivar los recordatorios en el Portal del 
Consumidor. Vaya a la sección "Mi cuenta" situada en la Bar-
ra de Navegación.  Desplácese hacia abajo hasta 
"Notificaciones" y haga clic en el enlace "Editar la configura-
ción de notificaciones" y elimine su número de teléfono y/o 
correo electrónico y haga clic en el botón "Guardar configura-
ción de notificacionces". 
  
¿Tendré acceso al Portal del Consumidor 
24/7? 
Sí. Sin embargo, el sistema puede no estar disponible debido a 
mantenimiento y actualizaciones. Haremos todo lo posible para 
limitar el mantenimiento del portal en horas de inactividad y 
trataremos de enviarle notificaciones de cuándo se producirá el 
mantenimiento.  Si no puede acceder al portal, por favor inténtelo 
más tarde. 

 ¿Por qué mi Historial de Visitas incluye las ocasiones 
en las que no vine a la clínica? 

El Historial de Visitas incluye toda la atención que se ha otorgado 
en su nombre, no sólo las visitas a la clínica. Por ejemplo, las llama-
das que se le realizaron o a otros de sus proveedores (como su 
farmacia o médica de cabecera) aparecerán en su Historial de Visi-
tas. 

  


