
HEALTH PORTAL

■ Solicite citas
■ Envíe mensajes seguros a su equipo 
     de atención
■ Consulte y pague sus facturas
■ Acceda a sus registros de vacunación
■ Gestione sus medicamentos 
■ Sincronice su monitor de actividad física
■ ...¡y mucho más!

Con�gure su cuenta:
Paso 1: Veri�que su correo electrónico. Cuando su 
cuenta es activada por el consultorio de su médico, 
recibirá un correo electrónico con su nombre de 
usuario y un enlace al portal.

Paso 2: Haga clic en el botón naranja "Set Up Patient 
Portal" ("Con�gurar el Portal del Paciente") y será 
dirigido a una pantalla con un código de seguridad.*
*si no ve el botón naranja, descargue las imágenes. 

Paso 3: Siga las instrucciones para recibir un código 
a través de un mensaje de voz o un mensaje de texto. 
Ingrese el código de veri�cación.

Paso 4: Con�gure una contraseña y complete el 
formulario de consentimiento. 

Nota: Para vincular la cuenta de un familiar, asegúrese 
de que su cuenta del portal haya sido con�gurada 
previamente. Luego llame al (479) 435-2422 para 
vincular las cuentas.

Para acceder a su cuenta del portal de salud 
rápidamente, haga clic en el enlace de myMANA en la 
página de MANA, o descargue la aplicación gratuita 
de healow.

¿Tiene preguntas? ¿Problemas para acceder? Llame al (479) 435-2422. 

JANE DOE

Hi Jane,



Acceda al Portal de Salud de 
myMANA a través de la aplicación 
de Healow 
Paso 1: Descargue la aplicación gratuita de healow 
en la tienda Apple o Google Play. Ábrala y presione 
"Get Started" ("Empezar").

Paso 2: Ingrese los datos del paciente.

Paso 3: Haga clic en "Yes, I have a practice code" 
("Sí, tengo un código de práctica"). Ingrese el código 
de práctica GFDBBD y con�rme. 

Paso 4: Siga las instrucciones para recibir un código 
a través de un mensaje de voz o un mensaje de texto. 
Ingrese el código de veri�cación.

Paso 5: Lea el Acuerdo de Términos de Uso y presione 
el botón. Luego, cree un PIN y confírmelo.
(Puede omitir “hellow2healow”, ya que MANA no usa esta función).

(Si usted ya estaba inscrito en myMANA, recibirá un correo electrónico 
con su nuevo nombre de usuario y el enlace al portal. Si no recibe el correo 
electrónico, comuníquese con el consultorio de su médico para veri�car 
su dirección de correo electrónico y preguntar sobre el portal).

Vincular cuentas de familiares:
En este momento, esta función solo está disponible en la aplicación de healow:

Paso 1: Abra la aplicación de healow y toque el ícono 
de la persona en la esquina superior izquierda.

Paso 2: Se mostrarán las cuentas que ya se encuentran 
vinculadas. Seleccione "Link New Account" ("Vincular 
una nueva cuenta") en la parte inferior de la pantalla.

Paso 3: Ingrese el código de veri�cación GFDBBD 
o busque "MANA".

Paso 4: Ingrese la información de acceso de su familiar.
(Si no tiene un nombre de usuario y contraseña único para su familiar, 
llame al consultorio de su médico y solicite acceso al portal).

Paso 5: Antes de pulsar "Log in" ("Iniciar Sesión"), 
ingrese el parentesco que mantiene con su familiar.

¡La cuenta de su familiar ha sido agregada en la aplicación 
de healow en su dispositivo móvil! Deslice la pantalla de 
inicio de healow hacia la izquierda o hacia la derecha para 
acceder a las diferentes cuentas.

¿Tiene preguntas? ¿Problemas para acceder? Llame al (479) 435-2422. 


