
 

 

Su información de salud 
Obtenga acceso seguro en línea a su información de salud cuando y donde la 
necesite. 

Puede acceder de forma segura y sencilla a su información de salud en línea, las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, registrándose en uno de los recursos que se indican a continuación. 
Estos recursos están disponibles para los habitantes de la Colombia Británica en toda la 
provincia o a través de su autoridad sanitaria, y pueden proporcionar acceso a sus registros de 
vacunación, resultados de laboratorio, medicamentos dispensados, informes de imágenes 
médicas y mucho más. 

Utilice Health Gateway para acceder a su prueba de vacunación y a los resultados de la prueba 
de COVID-19. 

También puede obtener su prueba de vacunación para usted o su familia sin necesidad de 
iniciar sesión. 

Sus recursos provinciales 

Health Gateway 

Health Gateway proporciona un acceso seguro y cómodo a su historial médico de B.C. Puede 
utilizarlo cualquier persona mayor de 12 años. Los padres y tutores también pueden añadir a un 
dependiente en Health Gateway para consultar las vacunas administradas a sus hijos menores 
de 11 años. Para obtener más información sobre Health Gateway, visite Gobierno de B.C.: 
Health Gateway. 

Health Gateway proporciona acceso a lo siguiente: 

 Resultados de análisis de sangre y de otras pruebas de laboratorio 
 Historial de medicaciones 
 Historial de vacunación 
 Salud comunitaria y visitas hospitalarias 
 Solicitudes de autorización especial 
 Prueba de vacunación de COVID-19 
 Resultados de las pruebas de COVID-19 

Health Gateway reúne su información de salud en un solo lugar, independientemente del lugar 
en la provincia donde reciba la atención sanitaria. En el futuro se añadirán más tipos de 
registros de salud. 

Más información sobre cómo crear una cuenta en Health Gateway. 

 

https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#across-the-province
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#across-the-province
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#your-health-authority
https://www.healthlinkbc.ca/more/health-features/your-health-information#health-gateway
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/vaccinecard
https://www.healthgateway.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway#registration


Aplicación de Health Gateway 

La aplicación móvil de Health Gateway proporciona acceso a gran parte de la información de 
salud que puede ver en el sitio web de Health Gateway, con algunas características específicas 
para los celulares. 

Puede descargar la aplicación en su teléfono celular, tableta o iPad. Descárgatela gratis en la 
App Store de Apple o en Google Play. 

Más información sobre la aplicación de Health Gateway. 

MyCareCompass 

Los ciudadanos de la Colombia Británica mayores de 16 años pueden utilizar MyCareCompass 
(Lifelabs) para acceder a la mayoría de los resultados de laboratorio y programar sus citas en 
Lifelabs. 

Recursos de su Autoridad Sanitaria 

Fraser Health (Sanidad de Fraser) 

MyChart™ 

El portal MyChart™ para pacientes dejó de funcionar el 21 de enero de 2022. 

Interior Health (Sanidad del Interior) 

MyHealthPortal 

MyHealthPortal es una herramienta en línea que proporciona a los pacientes de Interior Health 
acceso seguro (24 horas, 7 días de la semana) a su información de salud personal desde una 
computadora, tableta o teléfono inteligente. MyHealthPortal está disponible para ciudadanos 
mayores de 19 años, o entre 12 y 18 años con el apoyo de su médico o profesional de 
enfermería. 

Una vez que se haya registrado, podrá: 

 Acceder a informes de laboratorio, informes de imágenes médicas e historial de visitas 
 Ver determinados informes transcritos de médicos, profesionales de enfermería y 

matronas 
 Consultar determinados detalles e instrucciones de las citas 
 Ver y actualizar sus alergias y afecciones 
 Actualizar su dirección, número de teléfono y otra información de contacto 
 Descargar e instalar la aplicación MyHealthPortal 
 Compartir el acceso a su cuenta 
 Solicitar acceso parental para menores (0-11 años) o para adultos incapacitados 

  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/health-gateway
https://mycarecompass.lifelabs.com/
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/accessing-care-through-technology/myhealthportal


Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o 

visite su unidad local de salud pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. 

(para casos que no constituyan una emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito 

8-1-1. El número telefónico de asistencia para personas sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. 

Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten. 

Island Health (Sanidad de la Isla) 

My Health 

MyHealth es un recurso en línea seguro que permite a los pacientes de Island Health acceder a 
su información personal de salud. Esto incluye el acceso a los resultados de laboratorio de 
Island Health, informes de imágenes médicas, documentación clínica y citas ambulatorias. 

Puede registrarse en MyHealth si tiene 19 años o más, o entre 12 y 18 años con el apoyo de su 
médico o profesional de enfermería. 

Northern Health (Sanidad del Norte) 

HealthELife 

HealthElife ofrece a los pacientes de Northern Health un acceso seguro en línea a los servicios 
hospitalarios y a la información sanitaria digital del hospital. Puede acceder a su información, a 
la de sus hijos o a la de cualquier familiar adulto o mayor que esté a su cuidado. 

Puede ver sus resultados de laboratorio, incluyendo la mayoría de las pruebas de COVID-19; sus 
informes de imágenes médicas; las citas de laboratorio y de imágenes médicas programadas en 
el hospital; registrarse en línea para los servicios de laboratorio sin cita previa y otros servicios 
ambulatorios; y compartir su información de salud. 

Recursos relacionados 

 First Nations Health Authority (Autoridad Sanitaria de las Primeras Naciones) - Sanidad 
por vía electrónica y virtual 

 Fraser Health (Sanidad de Fraser) – Sanidad por vía virtual 
 Interior Health (Sanidad del Interior) – Servicios virtuales de atención médica 
 Island Health (Sanidad de la Isla) – Servicios virtuales de atención médica 
 Northern Health (Sanidad del Norte) – Sanidad por vía digital 
 Vancouver Coastal Health (Sanidad del litoral de Vancouver) – Sanidad por vía virtual 
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https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.islandhealth.ca/our-services/virtual-care-services/myhealth/enroll-myhealth
https://www.northernhealth.ca/services/digital-health/healthelife
https://www.fnha.ca/what-we-do/ehealth
https://www.fnha.ca/what-we-do/ehealth
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/virtual-health#.Y6IaFnbMLWx
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/accessing-care-through-technology/virtual-care-services
https://www.islandhealth.ca/our-services/virtual-care-services
https://www.northernhealth.ca/services/digital-health
http://www.vch.ca/your-care/virtual-health/for-patients-and-clients

