Guía del paciente para subir fotos a My UNC Chart
Patient Guidance for Uploading Photos to My UNC Chart

El propósito de esta guía es dar a los pacientes instrucciones paso a paso sobre cómo subir fotos a My UNC
Chart (versión de navegador y móvil) para que se las envíe a su proveedor médico para su visita virtual.

Cómo subir fotos a My UNC Chart usando su computadora portátil o PC

1

Seleccione ‘Messages’ (Mensajes) en la parte superior o en la sección ‘Communication’
(Comunicación) del menú principal.

2

Seleccione ‘Send a message’ (Enviar un mensaje) y después ‘Medical question’ (Pregunta
médica).

1

3

Seleccione el asunto de su mensaje de la lista de opciones; ‘Non-Urgent Medical Question’
(Pregunta médica no urgente), ‘Test Results Question’ (Pregunta acerca de resultados de
pruebas), ‘Visit Follow-up Question’ (Pregunta después de una cita), ‘Referral Request’
(Solicitud de remisión) o ‘Medication Question’ (Pregunta sobre un medicamento).

4

Elija la persona que debe recibir el mensaje.

5

Escriba su mensaje y haga clic en el icono de clip para adjuntar una foto.

2

6

Después de haber hecho clic en el icono de clip para adjuntar una foto, seleccione la foto que
quiere adjuntar y haga clic en ‘Open’ (Abrir).

Seleccione la
imagen que quiere
adjuntar y haga clic en
‘Open’.

7

Cuando vea la imagen adjunta en la parte inferior de la ventana, haga clic en ‘Send’ (Enviar).

3

Cómo subir fotos a la aplicación My UNC Chart usando un smartphone (Android o iPhone)

1

Seleccione el icono ‘Messages’ (Mensajes) en la página de inicio o en la sección
‘Communication’ (Comunicación) del menú.

2

Seleccione ‘Send a message’ (Enviar un mensaje) en la parte inferior de la pantalla.

4

3

4

Seleccione ‘Medical question’ (Pregunta médica).

Seleccione el asunto de su mensaje de la lista de opciones; ‘Non-Urgent Medical Question’
(Pregunta médica no urgente), ‘Test Results Question’ (Pregunta acerca de resultados de
pruebas), ‘Visit Follow-up Question’ (Pregunta después de una cita), ‘Referral Request’
(Solicitud de remisión) o ‘Medication Question’ (Pregunta sobre un medicamento).

5

5

Elija la persona que debe recibir el mensaje.

6

Haga clic en el icono de clip en la parte inferior de la pantalla para adjuntar una foto.

7

Haga clic en ‘Photo Library’ (Fototeca) o ‘Choose File’ (Seleccionar archivo) o ‘Take Photo’
(Tomar foto) para tomar una nueva.

6

8

Verá la imagen que adjuntó en la parte inferior de la pantalla. Puede adjuntar hasta tres fotos.

9

Seleccione ‘Enter subject here’ (Escriba asunto aquí) y seleccione ‘Enter message here’ (Escriba
mensaje aquí).

7

10

Haga clic en ‘Send’ (Enviar).

© 2020 Epic Systems Corporation. Used with permission.
Esta información se proporciona para ayudarle a acceder a una herramienta que actualmente
solo se ofrece en inglés. Si le pide a un amigo o familiar que le ayude a acceder o navegar My
UNC Chart, puede que esté facilitando el acceso a su información médica privada. Si usted
prefiere que le ayude un empleado de UNC Health, por favor, dígaselo a un miembro del personal
durante su visita.
Si tiene preguntas, llame a UNC Health Outpatient Access Center al (888) 996-2767.
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