
Cómo 
Solicitar 
Citas



Las Reservaciones en línea le permiten solicitar, 
cancelar o reprogramar citas con su médico.

GUÍA DE INICIO

Cómo Solicitar Citas
con

S E C C I O N E S :

1. Solicitar una sesión

2.  Cancelar una sesión

SOLICITAR UNA SESIÓN

1.  Vaya al Portal de clientes de su médico y haga clic en I’m an Existing Client (Cliente 
existente) para iniciar sesión. (El botón I’m a New Client (Nuevo cliente) es sólo para 
clientes que nunca antes han ingresado al Portal de clientes).

2.  Acceda a la pestaña Appointments (Citas) (puede estar ya seleccionada por defecto)



3.  Seleccione su servicio.

4.   Elija la ubicación de su consultorio.



5.  Haga clic en la fecha y hora que desee.

6. Selecciona para quien es la cita.



7.  Su solicitud de cita ha sido enviada a su médico (Su médico necesitará aceptar su 
solicitud). 

Puede hacer clic para ver un mapa de la ubicación del consultorio, o añadir la sesión a su calendario.

8. Si su solicitud es aceptada, recibirá un correo electrónico confirmando la sesión. 

9.  Si no puede verlo en ese momento, recibirá un enlace para reprogramar. Haga clic en 
él para volver a su Portal de clientes y solicitar una nueva sesión.



VER Y CANCELAR SOLICITUDES

Verá una lista de sus próximas solicitudes y de las citas confirmadas o denegadas en la 
página de citas de su Portal de clientes. Haga clic en Cancel Session (Cancelar sesión) 
para cancelar su solicitud de cita. 

NOTA: Solo podrá cancelar de esta manera de acuerdo con la política de cancelación de su 
médico. Si intenta cancelar demasiado cerca de una sesión, o si su médico no ofrece la opción 
de cancelación en línea, recibirá un mensaje para llamar a su consultorio para cancelar.

Una vez que se cancele la sesión, lo verá reflejado en la pestaña Appointments (Citas) en
el Portal de clientes. Utilice esta página para comprobar el estado de sus solicitudes, 
cancelar sesiones o programar sesiones nuevas.

¡Felicidades!   
Ahora puede solicitar citas.




