
Patient Portal 
The Patient Portal is a way to: 

• See your upcoming visits and set up new visits 

• See your lab results 

• See your vaccine history 

• Ask for medicine refills 

• Track exercise, weight, blood pressure and 

blood sugar 

• Send your doctor questions 

How do I get the app? 

1. Sign up at our front desk 

2. Download                                  from the iTunes or Android store 

3. Click “get started” 

4. Enter practice code: DIJDAA, and click login 

5. Enter the username and password you received when you were enrolled by                 

a CHN staff member 

6. Start using the portal! 

What if I don’t have a smart phone? 

 

 

1. Enter the username and password you received when you were enrolled by                         

a CHN staff member.  

2. Start using the portal! 

If you forgot your username/password, click “Forgot Username or Password?” to reset. 

You can get the portal online too!  

https://mycw34.eclinicalweb.com/portal3698/jsp/100mp/login_otp.jsp   



Portal de los pacientes 
El Portal de los pacientes sirve para: 

• Ver tus próximas citas y programar nuevas citas 

• Ver los resultados de tus análisis de      

laboratorio 

• Consultar tu historial de vacunación 

• Solicitar la recarga de tus medicamentos  

• Tener un seguimiento de tu actividad física,    

peso, presión arterial y azúcar en sangre 

• Enviar preguntas al médico 

¿Cómo obtengo la aplicación? 

1. Inscríbete en nuestra recepción 

2. Descarga                                  de iTunes o la tienda Android  

3. Haz clic en “Empezar” 

4. Ingresa el código de práctica: DIJDAA, haz clic en ingresar 

5. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que recibió cuando fue inscrito           

por un miembro del personal de CHN 

6. ¡Comienza a usar el portal! 

¿Y si no tengo un smartphone? 

 

 

 

1. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que recibió cuando fue inscrito por un 

miembro del personal de CHN.  

2. ¡Comienza a usar el portal! 

Si olvidó su nombre de usuario / contraseña, haga clic en "¿Olvidó su nombre de 

usuario o contraseña?" para restablecerlo.  

Medicinas Mis registros 

Registrarse 

Rastreadores 

Encontrar cita 

Citas 

¡También puedes usar el portal en línea!    

https://mycw34.eclinicalweb.com/portal3698/jsp/100mp/login_otp.jsp   


