CENTRO DE SALUD Y ASESORÍA HAMEL
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS FORMULARIOS DE SALUD,
INMUNIZACIONES Y PRUEBAS DE TUBERCULOSIS REQUERIDOS
¡Felicidades y bienvenido a Merrimack College!
Antes de incorporarte a Merrimack College, debes llenar los formularios de salud requeridos y
presentar las vacunas y las pruebas de tuberculosis. Es necesario que envíes esta información
antes de tu llegada para que podamos hacer los arreglos necesarios para otras
inmunizaciones que podrías necesitar una vez que estés aquí.
Puedes acceder al enlace del portal del paciente desde tu lista MackTask en MyMack
(estudiantes de pregrado) o la clase de orientación de postgrado en Blackboard
(estudiantes de posgrado).
Usando el enlace del portal de pacientes puedes:
1. Registrarte en nuestro portal para pacientes.
2. Llenar los formularios de salud requeridos.
3. Subir tus registros de vacunación.
4. Subir tu examen físico.
5. Enviar tu prueba contra la tuberculosis.
Esta información debe enviarse antes de la fecha límite. Si tienes alguna pregunta
o necesitas ayuda, comunícate con el Centro de Salud y Asesoría Hamel por teléfono
al 978-837-5441 o por correo electrónico a hamelhealthcenter@merrimack.edu.

Para más información, visita www.merrimack.edu/hamel

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA REGISTRARTE EN EL PORTAL
DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD Y ASESORÍA HAMEL


Cuando recibas tu dirección de correo electrónico @merrimack.edu podrás registrarte
en el portal de pacientes. Primero debes configurar tu correo electrónico
Merrimack. Ve a la lista de enlaces rápidos en MyMack y haz clic en Gmail.
Esta será tu cuenta de Gmail para Merrimack, no tu cuenta personal de Gmail.



Este portal de pacientes es aparte de tu MyMack y de tu nombre de usuario
y contraseña en Merrimack.edu.



Puedes usar tu nombre de usuario MyMack y Merrimack.edu, pero tu contraseña
debe tener un carácter especial. Debes registrar tu información en el portal
de pacientes primero o tu nombre de usuario no será reconocido.



En tu lista de comprobación de MackTasks en MyMack, haz clic en Formularios
de salud para dirigirte al portal de pacientes. También puedes ingresar esta dirección
web https://merrimack.medicatconnect.com/ para acceder a la pantalla de bienvenida
mostrada a continuación.



Haz clic en el botón de registro. No ingreses nada en los campos de nombre
de usuario o contraseña cuando te registres por primera vez.

Para obtener más información,
visita www.merrimack.edu/hamel
visita www.merrimack.edu/hamel

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA REGISTRARTE EN EL PORTAL
DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD Y ASESORÍA HAMEL (CONTINUACIÓN)


Serás dirigido a la página de registro que aparece a continuación.



Allí puedes ingresar el nombre de usuario que elijas.



Tu identificación de estudiante de MyMack son los últimos seis números de tu
identificación de estudiante; no ingreses los ceros precedentes.



Tu nombre y apellido deben ingresarse tal como están en MyMack o el sistema no los
reconocerá.



Una vez que hagas clic en enviar, aparecerá un mensaje en la parte superior de la
página que dice:

"Gracias por registrarte en nuestro portal para pacientes, te acabamos de enviar un
correo electrónico a tu dirección de correo de Merrimack".

Para obtener más información,
visita www.merrimack.edu/hamel
visita www.merrimack.edu/hamel

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA REGISTRARTE EN EL PORTAL
DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD Y ASESORÍA HAMEL (CONTINUACIÓN)


Ve a tu cuenta de correo electrónico Merrimack.edu y abre el mensaje de
noreply@merrimackhealthcenter.com. El asunto será "Merrimack College". En este
correo electrónico, encontrarás un enlace para crear tu contraseña. Haz clic en el
enlace y crea una contraseña, confírmala y luego haz clic en enviar. Si recibes un
mensaje de error, es porque las contraseñas no coinciden.



Una vez que envíes tu contraseña, serás dirigido al portal de pacientes.



Debes llenar tres formularios en el portal de pacientes:
o Formulario de historia clínica
o Formulario de consentimiento para tratamiento
o Cuestionario de tuberculosis



Debes subir tu examen físico (requerido para estudiantes de pregrado),
vacunas y el resultado de la prueba de tuberculosis.



Los pasos anteriores son para nuevos estudiantes de pregrado y posgrado,
incluidos los nuevos estudiantes por transferencia.



También tendrás acceso a mensajes seguros de Hamel, con la información
educativa ofrecida en las visitas médicas y consultas programadas.

Para obtener más información,
visita www.merrimack.edu/hamel
visita www.merrimack.edu/hamel

