
Active su nueva cuenta del Portal del Paciente 

1) Recibirá una invitación por correo electrónico de South Bay Family Health Care para crear una 

cuenta en su nuevo portal para pacientes. Cuando reciba el correo electrónico de invitación para 

inscripción, active su cuenta haciendo clic en Sign Up!  También puede copiar y pegar la URL en su 

navegador web. 

Si no ha recibido un correo electrónico con la invitación, pero le gustaría registrarse para obtener 

una cuenta del Portal del Paciente, llame a su clínica o a la línea de citas al 310-802-6170. 

 

 

To Our Patient:  

 



2) Esto abrirá una página web donde verificará sus datos y podrá cambiar la página a español. 

3) Ingrese su código postal y fecha de nacimiento. Haga clic en Seguir en la esquina inferior 

derecha. 

4) Se abrirá la página de Bienvenida. Ahora puede crear detalles de seguridad de su cuenta. 

 

 



a. En Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario que desee. 

El nombre de usuario debe ser único y tener al menos 6 caracteres. Puede ser una 

combinación de caracteres alfanuméricos y especiales (sin espacios). El nombre de usuario 

no distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

 

b.  En Contraseña, escriba la contraseña deseada. La contraseña debe contener de 8 a 32 

caracteres que no deben incluir palabras comunes y debe cumplir con tres de los siguientes: 

                     • Al menos una letra mayúscula (A-Z) 

                     • Al menos una letra minúscula (a-z) 

                     • Al menos un dígito (0-9) 

                     • Al menos un carácter especial (&% # @ !?) 

 

c. En Pregunta Confidencial, seleccione una pregunta de seguridad para la cuenta en el menú 

desplegable. Nota: La pregunta de seguridad seleccionada se utiliza para verificar la cuenta 

mientras se restablece la contraseña. 

d. En Respuesta, escriba la respuesta a la pregunta confidencial. 

e. En Teléfono, ingrese el número de teléfono y, en la lista Clase, seleccione la clase de 

teléfono. 

f. En la lista Localización de su consulta predilecta, seleccione su Clínica.  

g. Haga clic en Entrar en el portal en la esquina inferior derecha. Su nueva cuenta del Portal 

del Paciente está activada. 

Se abrirá la página de inicio del Portal del Paciente y podrá comenzar a usar su nueva cuenta del 

portal. Puede cambiar su cuenta a español seleccionando de la lista de lenguajes.  

 

 


