
 

 

PORTAL DEL PACIENTE 

Preguntas y respuestas frecuentes 

1.¿Qué es el Portal del Paciente? 

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos, un Portal del paciente es una herramienta en línea que ofrece a los pacientes 
una plataforma electrónica segura para realizar funciones como: analizar los resultados 
de laboratorio y comunicarse con el proveedor de salud de manera confidencial y 
privada. A diferencia del método tradicional de correspondencia, el Portal del paciente 
permite una comunicación rápida sin demoras en el envío por correo, llamadas 
telefónicas  o una mala interpretación de los mensajes. 
 

2. ¿Qué obtengo del Portal de Paciente del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el 
Caribe (CCPRC)? 
 
A. Usted obtiene acceso seguro a parte de su información de salud tales como: 
   

• Información demográfica 
• Resultados de laboratorio 
• Resumen de alta 

 
B. Intercambio seguro de correo electrónico con los proveedores de salud 
C. Capacidad para compartir sus registros de salud con sus médicos, cuidadores y 
familiares 
 

3. ¿Tiene algún costo el uso del Portal de Pacientes? 
 
El uso del Portal para Pacientes  no tiene ningún cargo para usted. 
 

4. ¿Está mi información segura? 
 
¡SÍ! El Portal del Paciente es seguro. Supera los estándares de seguridad establecidos 
por la Oficina del Coordinador Nacional de Tecnología de la Información de la Salud. 
Toda la información dentro del Portal del paciente es segura, y excede los más altos 
estándares de atención médica. Solo usted, sus proveedores de atención médica 
específicos y aquellos que elija; únicamente con su permiso, verán su información. El 
sistema utiliza SSL / HTTPS. La cibersuite es: 
 



• Intercambio de claves / acuerdo - RSA 
• Autenticación - RSA 
• Información encriptada - AES - 256 
• Autenticación de mensajes - ShA - 256 (FIPS Pub 180-2) 

 

5. ¿Cómo me conecto al sitio web del Portal del Paciente del Centro? 
 
El portal del paciente se encuentra en el sitio web oficial del Centro Cardiovascular de 
Puerto Rico y del Caribe, en la siguiente dirección donde puede conectarse de 
inmediato, simplemente haga clic aquí: 
 
       www.cardiovascular.pr.gov 
 
6. ¿Cómo me inscribo en el Portal del Paciente? 
 
• Antes de firmar para registrarse, lea atentamente los Términos y Condiciones 
• Iniciar sesión para registrarse 
• Complete la información sobre usted y haga clic en actualizar para completar el 
registro 
• Recibirá un paquete de bienvenida por correo electrónico con: su nombre de usuario,  
  contraseña temporal y código de activación para el portal del paciente. 
 
7. ¿Qué es un código de activación? ¿Por qué lo necesito para registrarme? 
 
El Código de activación ayuda a que coincida con sus registros de salud únicos. Se 
utiliza para identificarlo en el Centro Cardiovascular (CCPRC) para garantizar el más 
alto nivel de seguridad. 
 

No recibí mi paquete de bienvenida por correo electrónico. ¿Qué tengo que hacer? 
 
§ Revise su junk mail or spam filter de su correo electrónico 
 
§ Si aún no recibió el paquete de bienvenida, llame al 
        teléfono: 787-754-8500 extensiones: 1004, 1007, 1008 
 
9. ¿Qué es mi nombre de usuario? 
 
      Cuando te registras, nos proporcionas una dirección de correo electrónico. Su 
dirección de correo electrónico se convierte en su nombre de usuario. 
 
10. ¿Se olvidó mi contraseña? 
 



En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en el enlace "¿Olvidó su contraseña?" 
Luego ingrese su dirección de correo electrónico en el cuadro previsto. Se restablecerá 
su cuenta y se le enviará una nueva contraseña temporal por correo electrónico. 
 
 
 
 
11. ¿Cómo cambio mi contraseña? 
 
Seleccione  My setup en el menú de la izquierda y luego haga clic en password 
change. 
 
       Se le pedirá que verifique su ID de usuario y su contraseña actual, luego que 
ingrese su nueva contraseña 2 veces. 
 

12. La fuente de letra es demasiado pequeña, ¿cómo controlo el zoom de la página? 
 
Encuentra la palabra Zoom en la esquina superior derecha de la página 
 

 
 
Para aumentar el zoom, haga clic en: + 
Para disminuir el zoom haga clic: - 
 
13. ¿Cómo veo mis resultados, resúmenes de visitas e información demográfica? 
 
Ingrese a https://centrocardiovascularpr.com  y seleccione resumen de salud en el 
menú de la izquierda, luego puede seleccionar lo siguiente: 
 
Resultados de laboratorio : vea,  sus resultados de laboratorio  
Informes: vea sus informes transcritos, tales como: Resúmenes de alta, 
Notas de progreso,  etc. 
Descargar : vea la descarga o envíe su correo de forma segura 
Documentos en formato PDF o XML. 
        
       Seguros: Vea su información demográfica. 
       Compartir mis registros de salud: vea aquellos que ha compartido su registro de     
       salud  con su médico, cuidador o familiares. 
        
 
       
 
14. No veo mi información en el Portal de Cardio. ¿Qué hago? 



 
Póngase en contacto con el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, teléfono 
787-754-8500 o envié un correo electrónico: cardioportal@cardiovascular.pr.gov 
 
15. ¿Puedo ver los registros de otra persona en el Portal de Pacientes Cardio? 
 
 Entendemos que puede ser necesario ver la información del Portal del paciente de 
alguien cuando cuida estrictamente a un niño o persona dependiente, pareja o 
cónyuge, o un familiar anciano. Con su solicitud por escrito de permiso del Centro 
Cardiovascular, puede tener acceso al Portal del Paciente; Es decir, de acuerdo con los 
términos de privacidad de la información de registro permitida. 
 

16. Me alejé de mi computadora, y cuando regresé, tuve que iniciar sesión 
nuevamente. ¿Que pasó? 
 
El Portal del paciente caduca después de un período inactivo para proteger su 
información del acceso no autorizado. Inicia sesión nuevamente para ver tu 
información. 
 
17. ¿Cómo puedo marcar el Portal de Pacientes Cardio en mi computadora? 
 
Mire esta dirección para mostrarle cómo agregar un marcador al sitio web en su 
computadora: http://www.wikihow.com/Bookmark-a-Website 
 
18. ¿Cómo puedo guardar un acceso directo al Portal de Pacientes Cardio en mi 
computadora? 
 
Para Windows: haga clic con el botón derecho en el mouse y aparecerá un menú y 
haga clic en crear acceso directo. Aparecerá una ventana que dice a short-cut to the 
current page will be placed on your desk top  haga clic en OK. 
 
Para MAC: vaya a la página web y haga clic con el botón derecho: seleccione créate 
short-cut. 
 
19. ¿Cómo puedo ajustar la configuración de  Shrink to Fit cuando imprimo mis 
reportes? 
 
Mire este sitio para aprender cómo puede ajustarlo en Shrink to Fit   
 
http://inspectapedia.com/Admin/Web_Page_Printing.htm 
 


