
Instrucciones para consultas por video  

 

Las consultas por video de UT Southwestern le permiten conectarse con su 
proveedor de atención médica por video y audio en vivo con su propio dispositivo 
desde cualquier lugar. Deberá conectarse a la consulta por video con un teléfono 
inteligente, una tablet o una computadora mediante su cuenta de MyChart y nuestra 
plataforma de videoconferencias BlueJeans. Para probar su conexión, acceder a 
videos demostrativos y saber qué más puede esperar de su consulta por video, visite 
nuestra página web de atención virtual en https://utswmed.org/virtualcare. 
 

Herramientas para las consultas por video  
 
Para completar su consulta por video, necesitará:  
 
1. Una cuenta de MyChart activa. Comuníquese directamente con la clínica donde 

programó la cita si no está seguro del estado de su cuenta de MyChart. 
 

2. Un dispositivo, como un teléfono (iOS, Android), una tablet (iOS, Android) o una 
computadora de escritorio o portátil con una cámara y micrófono, ya sean 
independientes o incorporados.  
 

3. Conexión a Internet con un ancho de banda suficiente.  
 

Controle las herramientas para las consultas por video antes de la 
consulta   
  
Para conectarse con un teléfono o tablet (iOS, Android)  
 
1. Descargue la aplicación MyChart de la tienda de aplicaciones de su teléfono o 

tablet e instálela.  
a. Descárguela para iPhone aquí.  
b. Descárguela para Android aquí. 

c. Seleccione UT Southwestern como “Organization” (Organización).  
d. Inicie sesión para confirmar el acceso.  
e. Navegue hasta su consulta programada. 
f. Complete el proceso de prerregistro.  

 
2. Descargue la aplicación para videoconferencias BlueJeans de la tienda de 

aplicaciones de su teléfono e instálela. 
a. Descárguela para iPhone aquí.  

b. Descárguela para Android aquí.  
 

3. Pruebe la conexión y la configuración de su consulta por video.  
a. Visite nuestra página web de atención virtual en 

https://utswmed.org/virtualcare. 

b. Seleccione el botón “Test Your Video Visit Tools” (Pruebe sus 
herramientas de consulta por video) en la página.  

https://utswmed.org/virtualcare
https://apps.apple.com/us/app/mychart/id382952264
https://play.google.com/store/apps/details?id=epic.mychart.android&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/bluejeans-video-conferencing/id560788314
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluejeansnet.Base&hl=en_US
https://utswmed.org/virtualcare


Instrucciones para consultas por video  

c. Habilite las funciones de video y micrófono.  
d. Hable con el loro Jean para probar la conexión del micrófono. 
e. Jean repetirá lo que usted diga para confirmar que la conexión funcione 

correctamente. 
 

Para conectarse con una computadora de escritorio o portátil  
 
1. Inicie sesión en su cuenta de MyChart en mychart.utsouthwestern.edu para 

confirmar el acceso.  
a. Navegue hasta su consulta programada. 
b. Complete el proceso de prerregistro.  

 
2. Pruebe la conexión y la configuración de su consulta por video.  

a. Visite nuestra página web de atención virtual en 
https://utswmed.org/virtualcare. 

b. Seleccione el botón “Test Your Video Visit Tools” (Pruebe sus 
herramientas de consulta por video) en la página.  

c. Habilite las funciones de video y micrófono.  
d. Hable con el loro Jean para probar la conexión del micrófono. 
e. Jean repetirá lo que usted diga para confirmar que la conexión funcione 

correctamente. 
 

Pasos del día de la consulta por video programada  
 
1. Inicie sesión en su cuenta de MyChart con su dispositivo preferido menos de 

30 minutos antes del horario programado para la cita. 
 

2. Seleccione el ícono “Appointments” (Citas).  
 

3. Seleccione la consulta por video programada correspondiente. 
 

4. Seleccione y complete el proceso de prerregistro, si no lo completó antes. 
   

5. Seleccione el ícono “Begin Video Visit” (Comenzar la consulta por video).  
 

6. Se iniciará la plataforma de videoconferencias BlueJeans. 
 

7. Habilite las funciones de video y micrófono.   
 

8. Entrará a la sala de espera virtual hasta que llegue el proveedor de atención 
médica. 

 

https://365utsouthwestern-my.sharepoint.com/personal/chelsea_kleen_utsouthwestern_edu/Documents/Telehealth/New%20Instructions/mychart.utsouthwestern.edu
https://utswmed.org/virtualcare

