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Inscribirse en My Health Online 

Para tener una visita por video con su proveedor, primero debe tener una cuenta activa de My Health Online. 
Puede llamar al 1-866-978-8837 para inscribirse por mensaje de texto o inscribirse usted mismo en línea 
siguiendo las instrucciones que figuran abajo. Para inscribirse en línea es necesario verificar su identidad a través 
de Experian, un proveedor externo. 

 

Para inscribirse usted mismo en My Health Online:  
Ingrese a https://mho.sutterhealth.org desde su navegador. Una vez allí, haga clic en el enlace Sign Up Now 
(Iniciar sesión ahora) (abajo). 

 

 
Haga clic en el enlace Enroll Online (Inscribirse en línea) (abajo). 
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Ingrese su dirección de correo electrónico en el campo indicado y luego haga clic en el botón Continue 
(Continuar). 

 

 

Rellene todos los campos requeridos con su información personal. Esta información se utiliza para ubicar su 
registro de paciente y verificar su identidad. 
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Una vez que haya rellenado todos los campos, verifique el CAPTCHA y haga clic en el botón Next (Siguiente). 

 

 

En la página siguiente, verifique su información con Experian para una confirmación adicional de su identidad. 
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Si toda la información concuerda con su registro de paciente, se lo direccionará al proceso de activación de su 
cuenta de My Health Online, donde podrá terminar de crear su cuenta. 
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