Comparta su historia clínica con cualquier proveedor, en
cualquier parte
Share Everywhere es una nueva herramienta que le permite compartir su información médica con quienes le brindan
atención médica. A través de su cuenta móvil de myccLink o MyChart, podrá generar un código para compartir
y facilitárselo a la persona a la que desea brindarle sus datos de salud. Podría tratarse, por ejemplo, de un médico, un
quiropráctico, un fisioterapeuta, un dentista, o una enfermera de la escuela. Quien reciba el código ingresa ese
código y la fecha de nacimiento del paciente en el sitio web de Share Everywhere para obtener acceso temporal,
por única vez, a su información médica. La persona que visualiza la información también puede enviar una nota al
sistema de salud del paciente para mantener a su equipo de atención al tanto de la atención brindada.

Cómo funciona
Compartir su historia clínica es sencillo y requiere apenas un minuto.
1.

Vaya a la actividad de Share Everywhere.
 En el sitio web de myccLink, se puede acceder a ella a través del menú “Health” (Salud) >
“Medical Tools” (Herramientas médicas).
 En la aplicación móvil MyChart, se puede acceder desde la página de inicio una vez que haya iniciado
sesión. Tenga en cuenta que debe actualizar la aplicación móvil MyChart a la versión 5.4 o superior
para usar Share Everywhere.
2. Ingrese el nombre de la persona que visualizará su historia clínica y solicite el código para compartir.
3. Indíquele a esa persona que visite www.shareeverywhere.com para ingresar el código junto con su fecha de
nacimiento.
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Preguntas frecuentes
¿Con quién puedo compartir mi historia clínica?

Puede compartir su historia clínica con cualquier persona que tenga una computadora y conexión a Internet.

¿Durante cuánto tiempo puede esa persona ver mi historia clínica?

La persona a la que usted le facilita un código puede ver su información médica únicamente hasta que cierre sesión
en el sitio web de Share Everywhere. No podrá iniciar sesión más tarde y volver a verla a menos que usted le facilite
otro código.

¿Qué información puede ver la persona con quien comparto mi historia clínica?

La persona con la que usted comparte su historia clínica puede ver un subconjunto de la misma información que
usted puede visualizar en su propia cuenta de MyChart, lo que incluye medicamentos, alergias, problemas de salud,
vacunas, carencias en la atención, resultados de análisis de laboratorio, antecedentes clínicos, registros de visitas
médicas, y estado de código. Si su sistema de salud no ha puesto una parte específica de su historia clínica a su
disposición en MyChart, tampoco estará disponible en Share Everywhere.

¿Cuál es la seguridad de Share Everywhere?

A fin de generar un código para compartir, usted debe iniciar sesión en su cuenta de MyChart o su cuenta móvil de
MyChart. Cuando genera un código, este solo es válido hasta que se utiliza, por cinco minutos como máximo.
Para poder ver su información en Share Everywhere, la persona a la que usted le facilita su código debe saber su
fecha de nacimiento. Si esa persona ingresa la fecha de nacimiento del paciente en forma incorrecta en tres
oportunidades, el código queda invalidado. Como un nivel adicional de protección, la página de recuperación del
código está protegida por reCAPTCHA.

¿Puedo utilizar Share Everywhere para compartir información de un miembro de mi familia?

Sí, si su organización de atención médica lo permite y usted tiene acceso a la información de su familiar en MyChart.
Por ejemplo, si usted tiene acceso a través de un proxy a la historia clínica de su hijo en myccLink, puede generar un
código para compartir desde la historia del niño y facilitárselo al proveedor tal como lo haría desde su propia cuenta
de myccLink account. El proveedor puede visualizar la misma información que usted puede ver respecto de su
hijo(a).
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