Your Health Care Information
When You Want It
MySalud Online allows
you to communicate easily,
safely and securely over your
computer or mobile device.
MySaludonline.org

Easy to use and helps you
manage your health care!

MySalud Online allows you to access:

How Do I Sign Up?

• Appointments: request, cancel and keep
track of appointments. MySalud Online is
not to replace an actual face-to-face
provider appointment

Please ask to register at the front desk. You will be
given a username and password to gain access.

• Lab Results: view and print lab reports

Your Computer
Log in directly at mysaludonline.org

• Medications: request prescription refills,
receive a list of your medications
• Medical Records: view and print your
health record
• Messages: send and receive secure
messages from your care team
• Reminders: receive health reminders
• Your Information: update your contact
and personal information

How Can I Access?

Your Smart Phone
Download the FREE Healow App, available for
your iPhone iOS or Android device

MySalud Online Is Not for
Emergencies
If you require immediate medical care, call 911.

Need Help Resetting Your Password?
Please call (303) 697-2583 and press 6.

saludclinic.org

Su información de atención
médica cuando la desee
MySalud Online le permite
comunicarse a través de su
computadora o teléfono celular
de manera fácil y segura.
MySaludonline.org

MySalud Online le permite tener
acceso a:
• Citas: programar, cancelar y mantener un registro
de sus citas. My Salud Online no reemplaza su
cita en persona con su proveedor

¡Fácil de usar y lo ayuda a
administrar su atención médica!
¿Cómo me registro?
Pida que lo registren en la recepción. Se le dará un
nombre de usuario y una contraseña para tener acceso.

¿Cómo puedo tener acceso?

• Resultados de laboratorio: ver e imprimir los
reportes de laboratorio

En su computadora
Inicie sesión directamente en mysaludonline.org

• Medicamentos: solicitar la preparación de
medicamentos de su receta, obtener una lista de
sus medicamentos

En su teléfono inteligente
Descargue la aplicación GRATUITA, Healow App,
disponible para dispositivos iPhone iOS o Android

• Historia clínica: ver e imprimir su historia clínica
• Mensajes: enviar y recibir de forma segura
mensajes de su equipo de atención médica
• Recordatorios: recibir recordatorios sobre la salud
• Su información: actualizar su información personal
y de contacto

MySalud Online NO es para
Emergencias
Si necesita atención médica inmediata, llame al 911.

¿Necesita ayuda para restablecer
su contraseña?
Por favor llame al (303) 697-2583 y marque el
número 6.

saludclinic.org

