
Nuevo Seguro
Actualice su seguro en MyChart
Con el comienzo de un nuevo año y muchos 
cambios en el seguro, ahora es más fácil que 
nunca actualizar la información de su seguro a 
través de MyChart.

Descargue la aplicación WakeMed MyChart
La aplicación MyChart para Android e iOS permite a los pacientes acceder a su 
cuenta segura WakeMed MyChart desde un teléfono o tableta. Puede descargar la 
aplicación MyChart para iOS en App Store o para Android en Google Play. Además 
de actualizar la información de su seguro, también tendrá la capacidad de 
programar citas en línea, ver resultados de laboratorio y pruebas, comunicarse con 
sus proveedores, solicitar rellenos de recetas, ¡todo al alcance de su mano!

Después de iniciar sesión en MyChart, haga clic en el 
botón "Su menú" (las tres líneas apiladas) y elija 
"Sumario del seguro" (en la sección de Seguros).

Puede agregar cualquier póliza de seguro nueva durante este 
paso haciendo clic en "Agregar una cobertura" y luego 
cargando una copia de su tarjeta de seguro haciendo clic en 
"Agregar foto de tarjeta de seguro". No olvide incluir fotos 
tanto del anverso como del reverso de la tarjeta de seguro.

Si la tarjeta de seguro está disponible electrónicamente, 
guarde una copia de la tarjeta y cárguela directamente a 
través de MyChart. Esto también se puede completar 
iniciando sesión en la aplicación MyChart en un teléfono o 
tableta.

También puede solicitar que se elimine un seguro en particular haciendo clic en 
"Eliminar cobertura" si sabe que ya no es una póliza activa.
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No tiene ningún seguro registrado.

Sumario de Seguros

Seguro en Archivo

No tiene ningún seguro registrado.

Enviar Cancelar

Agregar una cobertura
Elija su proveedor de seguros. Si su proveedor de seguros no está en la lista, elija "Otro".

*Indica un campo obligatorio

*Seguro




