Configuración del
portal del paciente

Una sencilla
guía paso
a paso

Paso 1

Cuando opte por usar el portal del paciente, recibirá el siguiente correo electrónico para
configurar su cuenta desde postmaster@flaheart.gemmsportal.com.

➦
Paso 2

Después de hacer clic en el
enlace o pegar la URL en su
navegador web, obtendrá la
siguiente pantalla.

Paso 3

➦

➦

Usted establecerá su pregunta de
seguridad. Presiona GUARDAR
RESPUESTA. Después de enviar, recibirá una
página de confirmación y un correo electrónico
de confirmación.

Answers are case sensitive.

Answers are case sensitive.

Ingrese el NOMBRE DE USUARIO deseado, la
CONTRASEÑA y confirme la contraseña.
Presiona IR AL SIGUIENTE PASO.

Answers are case sensitive.

Select
questions
from drop
downs

Paso 4

ESTA ES LA PANTALLA PRINCIPAL.

Aquí ingresará su NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA (que creó en el paso 2, luego de recibir su correo
electrónico de Confirmación para acceder a su cuenta del portal). Presiona INICIAR SESIÓN.

flaheart.gemmsportal.com

flaheart.gemmsportal.com

Si hace clic en los enlaces debajo del botón de
inicio de sesión, podrá obtener su nombre de
usuario olvidado ingresando su correo electrónico
y podrá restablecer su propia contraseña.
Después de solicitar un nombre de usuario
olvidado, recibirá este mensaje en un correo
electrónico con su nombre de usuario. haga clic
en el enlace INICIAR SESIÓN.

➦

OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?

Después de solicitar una contraseña olvidada,
recibirá el siguiente correo electrónico.

➦

➦

➦
OLVIDÓ SU NOMBRE DE USUARIO?

➦

Después de hacer clic en el enlace,
será dirigido a las pantallas a
continuación para confirmar su
nombre de usuario, responder una
pregunta de seguridad e ingresar su
nueva contraseña.

Para obtener más
información sobre nuestro
portal para pacientes y
ayuda para navegarlo,
visite nuestro sitio web
flaheart.com
Los formularios y
documentos en línea se
pueden obtener en la
pestaña PARA PACIENTES
en la esquina derecha de
nuestro sitio web.
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