Telehealth
Stay connected to your health.
Get the care you need, when you need it.
Anytime, from anywhere.
With 24/7 secure access to remote health care
services through our online patient portal,
you can:
•
•
•
•
•

Send a message to your provider electronically
Request medication refills
Request an appointment
View lab test results
Access video visits with your provider (call your
provider’s office to confirm availability)
• Set up a proxy account for a caregiver or family
member, and more!

Activate your complimentary patient portal
account today!* optum.com/myportal
Need help with the patient portal?
Call 1-866-917-1690 TTY 711
*Must have had an appointment at least once or have a scheduled
appointment with your Optum provider for full access.

The company does not discriminate on the basis of race, color,
national origin, sex, age, or disability in health programs and
activities. We provide free services to help you communicate
with us such as letters in other languages or large print.
Or, you can ask for an interpreter. To ask for help, please
call 1-800-403-4160 TTY 711. ATENCIÓN: Si habla español
(Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su
disposición. Llame al 1-800-403-4160 TTY 711.
Optum is a trademark of Optum, Inc.
© 2020 Optum, Inc. All rights reserved. M2516254 06/20

Telesalud
Manténgase conectado con su salud.
Reciba la atención que necesita, cuando la necesite.
En cualquier momento, desde cualquier lugar.
Con acceso seguro las 24 horas del día, los 7 días
de la semana a servicios remotos de atención de la
salud a través de nuestro portal para pacientes en
línea, usted puede:

•
•
•
•
•

Enviar un mensaje a su proveedor por vía electrónica
Solicitar resurtidos de medicamentos
Solicitar una cita
Ver resultados de pruebas de laboratorio
Acceder a videoconsultas con su proveedor
(llame al consultorio de su proveedor para
confirmar la disponibilidad del servicio)
• Configurar una cuenta de apoderado para un
cuidador o miembro de su familia, ¡y mucho más!

¡Active su cuenta gratuita en el portal para
pacientes hoy mismo!* optum.com/myportal
¿Necesita ayuda con el portal para pacientes?
Llame al 1-866-917-1690 TTY 711
* Debe haber hecho una cita al menos una vez o tener una cita
programada con su proveedor de Optum para tener acceso total.

La compañía no discrimina por motivos de raza, color, origen
nacional, sexo, edad o discapacidad en programas y actividades
de salud. Ofrecemos servicios gratuitos para ayudarle a que se
comunique con nosotros. Por ejemplo, cartas en otros idiomas
o en letra grande. O bien, usted puede pedir un intérprete. Para
pedir ayuda, llame al 1-800-403-4160, TTY 711. ATENCIÓN: Si
habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas,
sin cargo, a su disposición. Llame al 1-800-403-4160, TTY 711.
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