
¿Necesita ayuda?

Llame a Gestión de Información Médica (HIM) al (617) 381-7266 de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. ET de lunes a viernes
Envíenos un correo electrónico a mycharthelp@challiance.org
Use nuestro formulario en línea: https://www.challiance.org/help-center/mychart-contact-us-form

Cómo programar una cita para la vacuna contra COVID-19 en 
MyCHArt desde un dispositivo móvil

Ingrese a su cuenta MyCHArt y haga clic en Citas desde Actividades1

2 En Citas, haga clic en 

3 En la parte superior de la pantalla ahora 
verá un mensaje informando las Citas 
que necesita programar y se mostrará 
la 1a dosis de la vacuna contra COVID-
19. Haga clic en 

La posibilidad de programar esta cita es para pacientes de MyCHart que hayan recibido la 
notificación de que reúnen los requisitos para recibir su vacuna contra COVID-19.
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Haga clic en el centro al cual le gustaría 
acudir para su vacuna y luego haga clic 
en 

4

6

Responda todas las preguntas de MyCHArt, por 
ejemplo, si ha recibido una vacuna en los 
últimos 14 días:

Después de seleccionar el centro, podrá elegir la 
fecha y hora de su cita
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7 Después de seleccionar la fecha y hora de su visita, se le pedirá revisar 
su información de contacto.

Si necesita hacer algún cambio, haga 
clic en 

Una vez realizados los cambios y que 
la información sea correcta, haga clic 
en:

Verifique la información de su seguro.  

Si la información no es correcta, puede 
hacer clic en

Para agregar su cobertura, seleccione

Una vez que toda la información sea 
correcta, seleccione
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Ahora podrá revisar los detalles de su 
cita. En el motivo de la visita, ingrese 
que recibirá la primera dosis de la 
vacuna contra COVID-19:
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Una vez que haya ingresado el motivo de su visita, haga clic en                                
para programar la cita

Por último, verá que la cita ha sido programada10


